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1. ATENTADOS TERRORISTAS 
 

Víctimas y daños materiales en atentados de ETA cometidos después del «alto el fuego» 
 

Víctimas Daños materiales Atentado M H S D Descripción Valoración* 
Destrucción completa del módulo D del 
aparcamiento y daños en el edificio de la terminal    31.000 a 

Daños en 2.037 vehículos 
   14.335 b 
          931 c    
      9.073 d 

1. Barajas T-4  
(Madrid) 

[30/12/2006] 
2 11 1 2.037 

Total 55.370 
2. Tour de Francia 

(Navarra) 
[25/07/2007] 

– – – – Daños menores en el borde de la carretera – 

Daños severos en la Casa Cuartel de la Guardia 
Civil y en vehículos policiales 

        300 e 

        120 f 

Daños en viviendas y vehículos         405 

3. Durango 
(Vizcaya) 

[25/08/2007] 
– 2 3 169 

Total       825 
4. Las Cuevas de 

Vinromá 
(Castellón) 

[25/08/2007] 

– – – – Daños menores en los alrededores del lugar del 
atentado – 

5. Fuenmayor  
(La Rioja) 

[2/09/2007] 
– – – – Daños menores en un talud próximo a la carretera – 

6. Logroño 
(La Rioja) 

[8/09/2007] 
– – – – Atentado frustrado sin daños – 

7. Zarautz 
(Guipúzcoa) 
[25/09/2007] 

– – – 44 
Daños importantes en los locales de la comisaría de 
la Ertzaintza y de menor entidad en unas veinte 
viviendas, vehículos y autocaravanas 

        99 

8. Bilbao 
(Vizcaya) 

[9/10/2007] 

 
– 

 
4 

 
– 

 
9 

Tres vehículos calcinados por efecto de la 
explosión, así como varios contenedores de 
residuos. 

 
        27  

9. Getxo  
(Vizcaya) 

[11/11/2007] 

  
2 

   
Sin daños materiales 

 
– 

10. Capbreton 
(Francia) 

[1/12/2007] 

 
2 

  
1 

  
Sin daños materiales 

 
– 

Daños severos en el edificio del juzgado de paz           43 h      
Roturas de cristales, ventanales y otros daños en 
tres locales comerciales y 28 viviendas.        56 

11. Sestao 
(Vizcaya) 

[16/12/2007] 
– – – 34 

Total        99 
12. Balmaseda 

(Vizcaya) 
[24/12/2007] 

– – – 34 Daños en la parte trasera de la sede del PSOE y en 
15 viviendas 

 
     244 

13. Vergara 
(Guipúzcoa) 
[8/02/2008] 

– – – 38 Daños en el edificio de los juzgados, en comercios 
y en vehículos       179 i 

14. Bilbao 
(Vizcaya) 

[23/02/2008] 
– – – 3 Daños en las instalaciones del repetidor de TV de 

Arnotegi y en otros elementos     398 

15. Derio 
(Vizcaya) 

[29/02/2008] 
– – – 21 Daños en la sede del PSE y varias viviendas 

colindantes      72 
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Víctimas y daños materiales en atentados de ETA cometidos después del «alto el fuego» 
(Continuación) 

 

Víctimas Daños materiales Atentado M H S D Descripción Valoración* 
16. Mondragón 

(Guipúzcoa) 
[7/03/2008] 

1 – – – 
 
Sin daños materiales 

 
– 

Ruina del edificio de la Casa Cuartel de la Guardia 
Civil, daños en 350 viviendas, 100 locales 
comerciales y 51 vehículos 

2.658 j 
    144 k 

17. Calahorra 
(La Rioja) 

[22/03/2008] 
– 15 2 711 

Total  2.802 
18. Azpeitia 
(Guipúzcoa) 
[30/03/2008] 

– – – – Daños menores en un repetidor de TV – 

19. Lapoblación 
(Navarra) 

[12/04/2008] 
– – – – Daños menores en una subestación de telefonía – 

20. Bilbao 
(Vizcaya) 

[17/04/2008] 
– 7 – 300 

Daños en la sede del PSE del barrio de La Peña, en 
varias viviendas, locales y vehículos, y en una 
conducción de agua 

    500 

21. Elgoibar 
(Guipúzcoa) 
[20/04/2008] 

– – – 30 Daños en la sede del PSE, en las viviendas 
colindantes y en ocho vehículos      60 

22. Arrigorriaga 
(Vizcaya) 

[30/04/2008] 
– – – – Daños materiales en una sede del Ministerio de 

Trabajo n.d. 

23. San Sebastián 
(Guipúzcoa) 
[1/05/2008] 

– – – – Daños materiales en la sede del Instituto Vasco de 
Seguridad Laboral n.d 

24. Hernani 
(Guipúzcoa) 
[12/05/2008] 

– – – – Daños en dos excavadoras de la empresa Amenábar 
en las obras del AVE       85 

25. Legutiano 
(Álava) 

[14/05/2008] 
1 4 – – Destrucción de la Casa Cuartel de la Guardia Civil      200 l 

26. Guecho 
(Vizcaya) 

[19/05/2008] 
– – – 100 Daños severos en el Club Marítimo, en 62 

viviendas y tres locales comerciales colindantes       317 m 

27. Zarautz 
(Guipúzcoa) 
[1/06/2008] 

– 3 – 2 Daños en la fachada de la empresa Construcciones 
Amenabar y en una vivienda colindante        10 m 

28. Zamudio 
(Vizcaya) 

[8/06/2008] 
– – – – Daños en los talleres de impresión de El Correo n.d 

29. Barundia 
(Álava) 

[4/07/2008] 
– – – – Daños en un repetidor de telecomunicaciones del 

Gobierno Vasco n.d 
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Víctimas y daños materiales en atentados de ETA cometidos después del «alto el fuego» 
(Continuación) 

 

   Total víctimas… 
Año 2006   

 
2 

 
11 

 
1 

 
2.037 

Total daños materiales… 
Año 2006 55.370 

Año 2007 2 8 4    290 Año 2007   1.294 

Año 2008 2 29 2 1.205 Año 2008  4.623 

Fuente: Elaboración de la Cátedra de Economía del Terrorismo (Universidad Complutense de Madrid) a partir de fuentes 
periodísticas, del Consorcio de Compensación de Seguros y de las Respuestas del Gobierno a varias preguntas parlamentarias 
(Boletín Oficial de las Cortes). 
M: Muertes. H: Heridos. S: Secuestrados. D: Damnificados por daños materiales. 
* En miles de €. 
a  De ellos, 24.500 corresponden a la reconstrucción del módulo de aparcamiento y 6.500 al coste del desescombro de dicho 
módulo y la reparación del edificio de la terminal. b  Cifra correspondiente a 1.160 vehículos asegurados a todo riesgo o con 
seguro de lunas. c  Indemnización pagada por el Ministerio del Interior por 90 solicitudes de daños en vehículos. d Estimación 
propia de los daños en 877 vehículos no asegurados a todo riesgo. e Daños en las edificaciones. f  Estimación propia de daños en 
vehículos policiales. h  Daños en el juzgado de paz valorados por la Consejería de Justicia en 43.000 €. i Excluido el edificio de 
los juzgados para cuyos daños se carece de datos. j Daños cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros. No incluye 
el edificio arruinado de la Guardia Civil. k Ayudas extraordinarias aprobadas por el Ministerio del Interior. l Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 18 de Julio de 2008. m Estimación propia teniendo en cuenta el promedio de las indemnizaciones 
pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros en casos similares. 
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Atentados terroristas, asesinatos y secuestros de ETA, 2000–2008 
(Serie trimestral) 
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Fuente: Elaborado la Cátedra de Economía del Terrorismo  (Universidad Complutense de Madrid) a partir de datos del 
Ministerio del Interior, Vasco Press y la prensa diaria 
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2. ACCIONES DE TERRORISMO CALLEJERO 
Acciones de terrorismo callejero 

 

Objetivos 
Fechas 

A B C D E F G H 
Total Heridos

Daños 
materiales 

(Miles de €) 
2006- E                 7     

F           5     
M           4     
A 1 – – 1 – – – – 2 4 142,0 
M 3 16 – 5 5 3 1 4 37   143,0 
J   3 – 6  1 2 1 13   70,0 
J 3 3 – – – – 2 2 10   5,0 

A 4 – – 5 – 1 4 13 27   207,0 
S 1 2 – 22 2 – 16 10 53   1.101,0 
O 1 4 – 11 – – 13 – 29 5 110,9 
N 1 19 – 7 1 – 3 4 35   113,3 
D 3 4 – 33 – – 6 7 53   1.110,6 

Total* 17 51 0 90 8 5 47 41 275 9 3.002,8 
2007- E 1 12 – 29 – 1 17 18 78 1 418,6 

F 2 9 – 18 – – 7 7 43 17 339,4 
M 1 1 – 6 1 – 1 – 10   34,1 
A 1 2 – 8 – – 6 1 18   97,0 
M 17 30 25 16 – 2 16 9 115 6 154,5 
J 2 6 – 11 – 18 4 1 42   687,8 
J 2 2 – 7 – 2 4 4 21   184,2 

A 2 8 – 21 – 1 4 7 43 3 346,3 
S 2 2 – 15 – – 4 4 27 8 395,9 
O 4 4 – 36 – 2 10 6 62 2 942,9 
N 1 2 – 9 – – 7 4 23 1 247,3 
D 5 8 – 21 – – 10 1 45 1 426,8 

Total 40 86 25 197 1 26 90 62 527 39 4.274,8 
2008-E 3 13 – 7 – – 5 2 30 5 1.001,7 

F 1 8 – 21 – 2 8 5 45 5 992,2 
M 2 3 – 1 – 1 1 1 9  82,2 
A 3 2 – 8 – – 1 3 17 10 41,3 
M 1 1 – 6 – – – – 8  51,9 
J – 1 – 4 – – – – 5  43,0 

Total 10 28 – 47 – 3 15 11 114 20 2.212,3 

Fuente: Elaborado por la Cátedra de Economía del Terrorismo (Universidad 
Complutense de Madrid) a partir de fuentes periodísticas. 
A: Contra cargos públicos. B: Contra sedes y locales de partidos políticos. C: Contra 
actos electorales. D: Contra instalaciones empresariales. E: Contra medios de 
comunicación. F: Contra reuniones de Ayuntamientos. G: Contra instalaciones 
públicas. H: Contra otros objetivos. 
* Los totales parciales no incluyen las acciones del primer trimestre por falta de datos. 
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Acciones de terrorismo callejero, 2004–2008 
(Serie mensual) 
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Fuente: Elaborado por la Cátedra de Economía del Terrorismo (Universidad Complutense de Madrid)
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3. EXTORSIÓN A EMPRESARIOS 
 
 

Fuente: Cátedra de Economía del Terrorismo (Universidad Complutense de Madrid).

Oleadas de cartas de extorsión de ETA a los empresarios vascos y navarros
Recaudación potencial estimada en miles de €
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4. LUCHA ANTITERRORISTA: DETENCIONES DE MIEMBROS DE ETA  
Y DE TERRORISTAS CALLEJEROS 

 
Lucha antiterrorista: detención de militantes de ETA 

(Serie trimestral de detenciones en España y en otros países,  
y de extradiciones y entregas temporales) 

 
Detenciones 

Trimestres 
En España En el extranjero 

Extradiciones 
y entregas 
temporales 

Total 

2000-I  22    3    8 33 
II    1    5    1 7 

III  26  17    2 45 
IV  26    0    6 32 

2001-I  54  11    7 72 
II  12    3    2 17 

III  27    5    1 33 
IV  42  17    6 65 

2002-I  56  11    2 69 
II  45  13    3 61 

III  11  20    4 35 
IV  10  17    2 29 

2003-I  35  14    1 50 
II  22  13    5 40 

III    9  15    6 30 
IV  60  18    4 82 

2004-I  12  10    3 25 
II    9  17    2 28 

III    9    4    2 15 
IV  44  29    1 74 

2005-I  36  11    2 49 
II  17    1    7 25 

III  17    7    7 31 
IV    1    7    7 15 

2006-I    0    7    6 13 
II  10  12    9 31 

III    5  –    5      10 
IV    0    6    4      10 

2007-I   32  11    4 47 
II    4  12     0 16 

III     1  19  10 30 
IV   38    7   11 56 

2008-I   22  14    8 44 
II     1    4    5 10 

TOTAL 716 360 153 1.229 

Fuente: Elaboración de la Cátedra de Economía del Terrorismo 
(Universidad Complutense de Madrid) a partir de datos periodísticos 
y del Ministerio del Interior. 
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Lucha antiterrorista: detención de militantes de ETA 
(Serie trimestral de detenciones en España y en otros países, y de extradiciones y entregas temporales) 
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Lucha antiterrorista: detención de 
 implicados en el terrorismo 

 callejero, 2006–2008  
 

Meses Nº de detenidos 
2006–Mayo      0 

Junio      0 
Julio      0 

Agosto      1 
Septiembre      2 

Octubre      8 
Noviembre      6 
Diciembre      0 

TOTAL   17 
2007–Enero   38 

Febrero     5 
Marzo     0 

Abril     1 
Mayo   13 
Junio     6 
Julio     5 

Agosto     5 
Septiembre   17 

Octubre   27 
Noviembre   31 
Diciembre   26 

TOTAL 174 
2008–Enero   12 

Febrero   38 
Marzo     1 

Abril   17 
Mayo    5 
Junio    1 

TOTAL 74 

Fuente: Elaboración de la Cátedra 
de Economía del Terrorismo 
(Universidad Complutense de 
Madrid) a partir de datos 
periodísticos 
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INFORMACIÓN PERIODÍSTICA UTILIZADA EN LA 
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1. ATENTADOS TERRORISTAS 
 

Diciembre de 2006 
 

ETA, por medio de una furgoneta cargada de explosivos, causa una enorme destrucción en el 
aparcamiento de la T–4 del aeropuerto de Barajas en Madrid. En el atentado mueren dos inmigrantes 
ecuatorianos cuyos cadáveres han logrado ser rescatados tras varios días de trabajo de desescombro por 
parte de los bomberos (ABC - 31, El Mundo - 31) Los daños ocasionados por el atentado se evalúan 
provisionalmente por el Consorcio de Compensación de Seguros en 35 millones de € (El Mundo - 4 de 
enero de 2007, ABC - 5 de enero de 2007) 
 

Julio de 2007 
 
ETA hace estallar dos bombas de poca potencia en el trayecto del Tour de Francia a su paso por Navarra. 
Uno de los artefactos estalló a las 13,22 h. en el kilómetro 51,450 de la N-1370, a 50 metros de la 
carretera, después de que pasara la caravana publicitaria del Tour, siendo los daños muy escasos. El otro 
artefacto estalló a 600 m. de distancia a las 13,52 h., a cuatro metros de la calzada, también con daños 
menores. ABC y El Mundo – 26  

 
Agosto de 2007 

 
Se registra un atentado con coche–bomba contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Durango 
(Vizcaya). ETA hizo estallar entre 80 y 100 kilos de explosivo. Como consecuencia del atentado dos 
guardias civiles han sido heridos leves. Asimismo se han producido cuantiosos daños en los pabellones 
de la Casa Cuartel y en su tapia de protección, en seis vehículos blindados de la Guardia Civil y en 
numerosas viviendas de la zona, principalmente en los cristales y marcos de las ventanas, en las 
persianas de los edificios y en varios tejados. El Mundo, ABC – 25 y 26, El Correo Digital – 26  
Se informa de que 105 vecinos de Durango han presentado denuncias por los daños sufridos en el 
atentado a la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la localidad. El Correo Digital – 26 
ETA hace estallar un vehículo autocaravana cargado con unos 80 kilos de explosivo en un descampado a 
tres kilómetros de Las Cuevas de Vinromá (Castellón), sin que se produjeran daños. Se trata de un 
atentado frustrado en cuanto a sus objetivos, pues sus autores creyeron estar localizados y perseguidos 
por la Guardia Civil. El vehículo utilizado fue robado tres días antes en Francia a una familia española 
residente en Orio (Guipúzcoa) y formada por un matrimonio y un hijo de corta edad. Los miembros de 
esta familia fueron secuestrados y retenidos durante tres días por cinco individuos que se identificaron 
como miembros de ETA. ABC y El Mundo.es – 27  
Algunos vecinos de Durango afectados en el atentado reclaman atención psicológica para sus hijos 
debido a que el impacto emocional de la violencia les impide conciliar el sueño. Por otra parte se 
informa que una empresa constructora ha valorado las obras de rehabilitación de la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil en más de 300.000 €. El Correo – 28  
Son ya 137 las denuncias presentadas por vecinos de Durango por los daños ocasionados en el atentado 
de ETA. El Diario Vasco – 29  
 

Septiembre de 2007 
 
ETA hace estallar un artefacto de escasa potencia en el kilómetro 422 de la N–232, en Fuenmayor (La 
Rioja) sin producir daños, a la vez que anuncia la colocación de otros artefactos en la A–67 a la altura de 
Torrelavega (Cantabria), la A–1 en Burgos y la AP–1en Burgos, Bergara y Mondragáon (Guipúzcoa). En 
ninguno de estos casos hubo explosiones o se encontraron artefactos. Los cortes en las referidas vías 
provocaron importantes retenciones en plena operación retorno de las vacaciones de verano. El 
Mundo.es, El Correo Digital y ABC.es – 2, El Mundo y ABC – 3 
ETA coloca un coche cargado con 61 kilos de explosivo en Logroño (La Rioja) delante de la delegación 
del Ministerio de Defensa y avisa de su explosión. Aunque se registró una primera explosión de un 
detonador, ésta no logró activar la carga explosiva, por lo que el atentado resultó frustrado. Los TEDAX 
lograron neutralizar el artefacto y recuperar el vehículo. El Mundo.es y El Correo Digital – 10, El 
Mundo y ABC – 11  
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Septiembre de 2007 (Continuación) 
 
ETA hace estallar una bomba de unos cinco kilos en la comisaría de la Ertzaintza de Zarautz 
(Guipúzcoa). El artefacto fue colocado en el jardín del edificio por dos terroristas y permaneció allí 
durante una hora antes de la deflagración, sin que lo advirtieran los vigilantes de la comisaría. Se 
produjeron daños en el garaje y los vestuarios de la instalación, así como en el muro exterior. También 
resultaron afectadas varias viviendas, especialmente en dos de los portales de la misma calle, con la 
rotura de cristales y puertas, así como varios vehículos y autocaravanas aparcados en las cercanías. El 
Mundo.es y El Correo Digital – 25, El Correo, El Mundo y ABC – 26 y 27.  
 

Octubre de 2007 
 
Estalla en Bilbao una bomba lapa colocada por ETA en el vehículo de escolta de un edil socialista de 
Galdácano, cuando era conducido en solitario por el escolta Gabriel Giner. Éste resultó herido de 
gravedad con quemaduras de segundo grado en la cara y de tercer grado en una mano, así como una 
herida incisa a nivel escapular derecho. La víctima pudo salir del vehículo por sus propios medios y 
avisar a la Policía del atentado. Como consecuencia de la deflagración otras tres personas resultaron con 
lesiones leves en los oídos. El vehículo de escolta y otros dos más a los que alcanzó el fuego, quedaron 
calcinados. Asimismo resultaron destruidos varios contenedores de residuos. El Mundo.es – 9, ABC y El 
Mundo – 10  
 

Noviembre de 2007 
 
La Ertzaintza desactiva dos bombas con ocho kilos de cloracita colocadas junto a la sede de los juzgados 
de Getxo (Vizcaya), después de que se recibiera un aviso en nombre de ETA en SOS-Deiak de Vizcaya. 
Una de las bombas se había colocado como trampa para atentar contra los artificieros, aunque no estalló. 
Con posterioridad, cuando se manipulaban los artefactos en las instalaciones de la Ertzaintza, dos 
especialistas de la Unidad de Explosivos resultaron heridos, uno con la pérdida de varios dedos y otro 
con heridas en la cara, al estallar un detonador. El Mundo.es y El Correo Digital – 11, ABC y El Mundo 
– 12 y 13 
 

Diciembre de 2007 
 
ETA asesina en Capbreton (Francia) a dos guardias civiles que participaban en una operación de 
vigilancia e información. Los agentes fueron sorprendidos por tres miembros de ETA que dispararon 
sobre ellos cuando estaban dentro de su vehículo. El guardia civil Raúl Centeno murió en el acto; y su 
compañero Fernando Trapero, tras sufrir heridas de extrema gravedad, murió unos días después en el 
Hospital de Saint-Leon de Bayona. En su huída los etarras secuestraron a una ciudadana francesa para 
robarle su vehículo. Tras varias horas de secuestro, la citada señora fue abandonada, atada a un árbol, en 
las proximidades de Burdeos. Dos de los asesinos fueron detenidos en Francia cuatro días después. ABC 
y El Mundo – 2, 4 y 6. 
ETA hace explotar una bomba en el juzgado de paz de Sestao (Vizcaya) minutos después de que la 
Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) recibiera un aviso en nombre de la banda terrorista. La bomba 
causó daños severos en las instalaciones del juzgado (valorados en 43.000 € por la Consejería de 
Justicia), en tres locales comerciales y 28 viviendas (valorados en 60.000 € por la alcaldía de Sestao). El 
Mundo.es – 16, El Correo Digital – 27  y 29  
ETA hace estallar una bomba en la sede del PSOE en Balmaceda (Vizcaya). Hubo un aviso previo a 
SOS-Deiak en nombre de ETA, por lo que se pudo evacuar la zona. Se produjeron daños, además de en 
la sede socialista, en 15 viviendas. El Mundo.es y El Correo Digital – 25 y ABC – 26  
 

Febrero de 2008 
 
ETA hace estallar una bomba en la puerta de los juzgados de Vergara (Guipúzcoa) causando importantes 
daños materiales en el edificio, los comercios de la zona y varios vehículos. En el atentado se ha 
empleado un nuevo tipo de explosivo (amonitol) de gran capacidad destructiva. ABC, El Mundo – 8 y 9 
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Febrero de 2008 (Continuación) 
 
Estalla una bomba trampa de ETA en el repetidor de TV de Arnotegi en Bilbao (Vizcaya) mientras era 
manipulada por un robot de la Ertzaintza, causando desperfectos de poca entidad en las instalaciones. 
Los daños han sido valorados por el Ayuntamiento en 65.000 €. ABC y El Correo – 24, El Correo 
Digital – 27 
ETA atenta contra la sede del PSE en Derio (Vizcaya) colocando un artefacto explosivo en su entrada. 
Se producen daños en dicha sede, así como en varias viviendas próximas. El Mundo y El Correo – 29  
 

Marzo de 2008 
 
ETA asesina a Isaías Carrasco en Mondragón (Guipúzcoa). La víctima había sido concejal del PSE en la 
localidad, aunque, en el momento del atentado ya no ocupaba el cargo. ABC y El Mundo – 8  
ETA hace estallar un coche bomba con 70 kilos de explosivos para atentar contra la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil en Calahorra (La Rioja). El atentado produce la ruina en la Casa Cuartel y daña a 350 
viviendas, 100 locales comerciales y 51 vehículos estacionados en la zona. Para llevarlo a cabo, ETA 
robó un vehículo y secuestró a sus dos propietarios. Quince personas resultaron heridas. El Correo 
Digital, El Mundo y ABC – 22, 23, 24 y 26 
ETA explosiona dos bombas junto a un repetidor en Azpeitia (Guipúzcoa) produciendo daños materiales 
mínimos. El Mundo. es – 30 y El Correo - 31 
 

Abril de 2008 
 
ETA coloca dos bombas trampa en una subestación de telefonía en Lapoblación (Navarra). Uno de los 
artefactos falló y el otro, al explosionar, causó pequeños daños en la puerta de la instalación. El Mundo y 
ABC – 13  
Explota una bomba colocada por ETA en una sede socialista de Bilbao, en el barrio de La Peña. Siete 
ertzainas resultan heridos leves por la deflagración. La explosión produce daños graves en la sede 
socialista, en varias viviendas y locales comerciales y en diversos vehículos. Ocasiona asimismo la 
rotura de una tubería de agua, lo que obliga a cortar este servicio. El Correo Digital – 17, El Mundo y 
ABC – 18  
ETA hace estallar un artefacto explosivo en la sede del PSE de Elgoibar (Guipúzcoa) causando 
cuantiosos daños materiales en el local, las viviendas colindantes y ocho vehículos estacionados en las 
inmediaciones del lugar del hecho. La bomba estaba reforzada con nitrometano para potenciar su poder 
destructivo. El Correo Digital y El Mundo.es  – 20 
 

Mayo de 2008 
 
ETA atenta con una bomba contra una sede del Ministerio de Trabajo en Arrigorriaga (Vizcaya), 
causando importantes daños materiales. ABC y El Mundo – 1  
ETA hace estallar dos bombas en la sede del Instituto Vasco de Seguridad Laboral en San Sebastián 
causando importantes daños en el edificio. ABC y El Mundo – 1 
ETA ataca las obras del AVE haciendo estallar sendas bombas en dos excavadoras de la empresa 
Amenábar en Hernani (Guipúzcoa) provocando daños en ellas. El Mundo – 13 y El Correo Digital – 14  
ETA asesina al guardia civil Juan Manuel Piñuel al atentar con un coche bomba, cargado con entre 100 y 
300 kilos de explosivos, contra la Casa Cuartel de Legutiano (Álava) mientras dormían en ella 28 
personas. La explosión destruyó el acuartelamiento. Cuatro personas resultarn heridas de diversa 
gravedad. El Mundo y ABC – 15  
ETA hace estallar un coche bomba en el paseo marítimo de Guecho (Vizcaya) causando importantes 
daños en el Club Marítimo y en las viviendas colindantes. Más de 100 personas han presentado 
declaraciones de daños. Los servicios municipales han hecho reparaciones en 62 viviendas y tres locales 
comenciales. El Mundo – 19 y El correo Digital – 20  
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Junio de 2008 
 
ETA atenta con una bomba que contenía entre tres y cinco kilos de explosivos contra la empresa 
constructora Amenabar en Zarauz (Guipúzcoa). La referida empresa es contratista de las obras del AVE. 
La explosión causa heridas leves a un vecino y dos ertzainas, así como daños en la fachada del edificio y 
el soportal, así como en una vivienda próxima. El Mundo.es y ABC – 1, El Mundo, El Correo Digital – 2 
ETA hace estallar una bomba en la rotativa de El Correo situada en Zamudio (Vizcaya) cuando 50 
trabajadores ocupaban las instalaciones. No ha habido heridos pero sí importantes daños materiales. El 
Correo Digital – 8, ABC y El Mundo – 9  

 
Junio de 2008 

 
ETA atenta con una bomba contra una instalación de telecomunicaciones del Gobierno Vasco en 
Barundia (Álava), causando importantes daños en el repetidor de señales. ABC – 5 
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2. ACCIONES DE TERRORISMO CALLEJERO 
 

Abril de 2006 
 

La ferretería de un Concejal de UPN en Barañáin (Navarra) es atacada e incendiada. Tres policías 
municipales y un bebé de 10 meses resultan heridos por inhalación de humo. El incendio ha destruido la 
ferretería y ha afectado a una tienda de lencería, tres vehículos y la primera planta del inmueble (El 
Mundo - 22) 
Cuatro individuos encapuchados lanzan bombas incendiarias contra la oficina de Mapfre en Getxo 
(Vizcaya) (El Mundo - 24) 
Las Fuerzas de Seguridad atribuyen los atentados de Barañáin y Getxo a SEGI (El Mundo - 26) 

 
Mayo de 2006 

 
El vehículo de la concejala de Getxo, Gotxone Mora, aparece cubierto de aceite lubricante en su domicilio 
(El Mundo - 3) 
Tres ataques con artefactos explosivos se registran en Pamplona. Resultan dañadas las empresas Mutua 
Cyclops (seguros), Mutua Asepeyo (seguros) y Nasipa-Urpasa (trabajo temporal) (ABC - 3) 
Tres artefactos explosivos artesanales se localizan en Bayona (Francia) (Web Ministerio del Interior -14) 
SEGI convoca manifestaciones frente a las sedes del PSE en Vitoria y San Sebastián, y del PNV en 
Bilbao. Las manifestaciones son prohibidas por la Consejería de Interior al ser consideradas "amenazas" 
(El Correo - 18) 
Se registran ataques de SEGI con recipientes de pintura roja y amarilla, así como pintadas amenazadoras, 
el las sedes sociales del PNV en Bilbao, Getxo, Galgakao, Leioa (Vizcaya) y Azpeitia (Guipúzcoa). 
También es atacada la vivienda de una concejala del PSE en Azpeitia (El Mundo, ABC -21) 
Cuatro individuos interrumpen el pleno del Ayuntamiento de Bilbao con pancartas en la que se leía No 
apartheid. Autodeterminazioa (El Mundo - 26) 
Es atacada con botes de pintura y pintadas la sede de UGT en Barakaldo (El Correo -26) 
El balance del terrorismo callejero entre el 20 y el 25 de mayo arroja 11 ataques contra batzokis del PNV, 
la vivienda de una edil socialista en Azpeitia y la casa del pueblo en Aretxabaleta (El Correo - 26) 
El concejal de IU en Getxo (Vizcaya) es amenazado con pintadas callejeras (ABC -28) 
SEGI coloca una pancarta con amenazas al diario El Mundo en Getxo (El Mundo - 28) 
Dos ETT son atacadas en Irún (Guipúzcoa). En una se rompieron las lunas del establecimiento y se 
quemó el mobiliario con un cóctel molotov. En la otra se rompió la luna del escaparate (El País - 28)  
Una furgoneta de la Ertzaintza es atacada con piedras y botellas en Bilbao (El País - 28) 
Es atacado con un lanzamiento de huevos un batzoki del PNV en Bilbao (El País - 28) 
SEGI continúa su campaña de intimidación a El Mundo con pintadas amenazadoras en Santurzi, Getxo y 
Bilbao. Asimismo aparecen pintadas amenazadoras contra la SER y El País realizadas en su sede de 
Bilbao (El Mundo -29) 
Unos cuarenta simpatizantes de Batasuna interrumpen el pleno del ayuntamiento de San Sebastián (El 
País-31) 
Simpatizantes de Batasuna insultan y amenazan a concejales del PP y el PSE en el pleno del ayuntamiento 
de Elorrio. La portavoz socialista fue injuriada con lemas alusivos a su condición femenina (El País-31) 

 
Junio de 2006 

 
SEGI realiza una manifestación ilegal en el campus universitario de San Sebastián. La policía detiene a un 
menor (El Correo – 3) 
Dos artefactos explosivos de fabricación casera estallan en sendas casas de campo de un complejo 
hotelero propiedad del chef de cocina Alain Ducasse en Bidarrai (Francia). Los clientes tuvieron que ser 
desalojados y no se produjeron heridos. Los daños materiales fueron de escasa entidad (Diario Vasco –
12) 
Aparecen pintadas amenazadoras en la casa del pueblo del PSE-PSOE del barrio bilbaíno de Rekalde (El 
Mundo -22) 
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Junio de 2006 (Continuación) 
 

La sede del Partido Socialista de Navarra en Burlada es atacada con explosivos (El Mundo -22) 
Un concesionario de Renault en Vitoria es atacado con cócteles molotov, produciéndose daños de escasa 
cuantía (El Mundo -22) 
Más de 200 personas, simpatizantes de ETA y Batasuna, dirigidas por ex-concejales de Euskal 
Herritarrok, ocupan el salón de plenos del ayuntamiento de San Sebastián, obligando a trasladar el pleno a 
otra sala (El Mundo, El País -23) 
Una oficina de Correos de San Sebastián es incendiada, ocasionándose daños en la fachada y la persiana 
de cierre (El Correo, El Mundo -23) 
Un cajero del BBVA es atacado e incendiado en Gorliz (El Correo, El Mundo -23) 
Varios contenedores de basura, a los que se prendió fuego, son utilizados para formar una barricada en 
Getxo (El Correodigital - 23) 
La casa del pueblo del PSE-PSOE en Baracaldo es atacada con cócteles molotov (ABC – 25) 
El Juzgado de Paz de Amorebieta es atacado con artefactos incendiarios, produciéndose daños leves (ABC 
– 25) 
Un cajero automático del Banco de Sabadell en Bilbao es atacado con una botella de líquido inflamable 
(ABC – 25) 
Es atacado un cajero automático del BBVA en Elorrio. Los proetarras rompieron el cajero a pedradas y 
posteriormente lo incendiaron (ABC – 25) 

 
 

Julio de 2006 
 

Es atacada con un artefacto explosivo una oficina del Servicio Navarro de Empleo en Pamplona, 
ocasionándose daños en su fachada (ABC - 2) 
Dos pintadas con el texto «Gora ETA» aparecen en la fachada de las casas de dos concejales de Baños de 
Ebro (Álava) (El Correo - 12) 
Una veintena de proetarras bloquean la primera etapa pirenaica del Tour de France exhibiendo pancartas 
a favor de los presos de ETA y afectando al curso de la carrera (Periodista Digital -13) 
Un cartel de grandes dimensiones con el anagrama de ETA es colocado durante varios días en el recinto 
ferial de Santurce (El Mundo - 16) 
La academia «Zaldiaran», propiedad del Diputado general de Álava es atacada con botes de pintura roja y 
amarilla, alcanzando la fachada del edificio, así como a varios vehículos. Se trata del séptimo ataque 
contra este establecimiento (ElCorreo - 20, El Mundo - 20) 
La sede del PP en Getxo es atacada tres veces en una semana. El día 16 unos individuos esparcieron peces 
muertos en la entrada; el 20 fue destrozada la cámara de seguridad; y el 22 apareció una pintada 
amenazante en la persiana del local (El Correo Digital - 21, 22 y El Mundo - 23) 
Un artefacto explosivo ocasiona daños leves en la sede del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral 
de Vitoria (ABC - 30) 
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Astigarraga es insultado durante un pleno municipal y agredido 
al acabar éste (ABC - 30 y Diariovasco.com - 30)  

 
Agosto de 2006 

 
Una concentración a favor de los presos de ETA convocada por Etxerat en Vitoria termina con incidentes. 
Un ertzaina ha sido agredido y se ha practicado una detención (El Correo Digital-4) 
Carteles y pintadas favorables a ETA aparecen con ocasión de las fiestas del barrio de Romo en Getxo 
(Diariovasco.com - 5) 
Se celebra en Getxo una comida multitudinaria y un pasacalles a favor de la amnistía de los presos de 
ETA (Diariovasco.com - 5) 
Etxerat celebra un homenaje en Lezama (Vizcaya) a un ex preso de ETA fallecido en Francia durante el 
mes de julio (El Mundo - 6) 
Cinco contenedores de basura son incendiados en Vitoria (El Mundo - 8) 
María San Gil y otros dirigentes del PP en el País Vasco son insultados y zarandeados por un grupo de 
proetarras en Algorta (Vizcaya) 
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Agosto de 2006 (Continuación) 
 

Es destruido con un artefacto explosivo un cajero automático de La Caixa en Baracaldo (Elmundo.es - 12 
y El Correo Digital - 12) 
Varios contenedores de basura son quemados en Rentería (El Correo Digital - 12) 
Se destruye con artefactos explosivos dos cajeros automáticos de Vital Kutxa en Vitoria (El Correo - 14) 
Se producen incidentes en San Sebastián, siendo quemado un contenedor de basura (Diario Vasco - 14 y 
ABC - 14) 
Lanzan un artefacto incendiario contra un cajero automático del Banco Baskonia en San Sebastián, 
ocasionando daños de poca importancia (ABC - 14) 
Tiene lugar en San Sebastián una manifestación ilegal convocada por Segi, siendo disuelta por la 
Ertzaintza (ABC - 16 y El Mundo - 16) 
Aparecen carteles con amenazas a un concejal de Izquierda Unida en Getxo durante las fiestas del Puerto 
Viejo de Bilbao (ABC - 16 y El Correo - 16) 
El Alcalde de Llodio acusa a Segi de causar severos incidentes en la inauguración de las fiestas  del 
pueblo (El Correo - 16) 
Se celebra un homenaje a tres miembros de ETA en San Sebastián, convocado por Askatasuna. La 
Ertzaintza no logra impedir el acto a pesar de haberlo ordenado la Audiencia Nacional (El Mundo - 18) 
El homenaje a un miembro de ETA organizado por Askatasuna en Baranáin (Navarra) es impedido por la 
Guardia Civil (ABC - 19) 
Akatasuna ofrece una rueda de prensa en el puerto pesquero de San Sebastián y realiza una manifestación 
sin que actúe la Ertzaintza (El Mundo - 20) 
En un ataque realizado por un grupo de encapuchados es incendiado un microbús de la Compañía del 
Tranvía de San Sebastián. En el incidente resultan quemados varios vehículos y dañado un restaurante 
que tuvo que ser desalojado (El Mundo – 21 y ABC - 21)  
Batasuna cuelga carteles con amenazas al Alcalde y dos concejales del PNV, así como a un concejal del 
IU, en Llodio (Álava), reclamándoles el abandono de sus puestos alegando que les hubieran 
correspondido de haberse podido presentar a las elecciones de 2003 (ABC - 22)  
Carteles, pintadas y símbolos favorables a ETA aparecen en varias casetas del recinto ferial de Bilbao (El 
Mundo - 23) 
La Coordinadora de Comparsas de la Semana Grande de Bilbao celebra un pasacalle a favor de los presos 
de ETA (El Mundo - 23) 
Etxerat, Segi y Askatasuna realizan un acto a favor de los presos de ETA en el recinto ferial de Bilbao (El 
Correo - 23) 
Una manifestación convocada por Askatasuna en homenaje al militante de ETA De Juana Chaos, se 
celebra en San Sebastián. La marcha estuvo protegida por la Ertzaintza (ABC y El Mundo - 27) 
El PP denuncia el acoso a que está siendo sometido Mikel Urrechu, concejal de Llodio (Álava), por parte 
de Batasuna. Urrechu ha sido amenazado en carteles firmados por Batasuna y fue denunciado falsamente 
por la comisión de txoznas de Llodio ante el juzgado de Amurrio. (El Correo Digital - 29 y El Mundo -
30) 
Simpatizantes de ETA, encabezados por un ex edil de Batasuna, interrumpen la intervención del alcalde 
de San Sebastián, en un acto celebrado en el Museo de San Telmo, para homenajear al preso de ETA De 
Juana Chaos (El Mundo y Libertad Digital - 31) 
Simpatizantes de ETA asaltan el ayuntamiento de Lekeitio y causan destrozos en una máquina limpiadora 
de pintadas y en una motocicleta de la policía municipal (El Correo - 31) 
Un cajero automático de Caixa Galicia instalado en el barrio de Santutxu de Bilbao es atacado con un 
artefacto explosivo e incendiado (El Correo Digital - 31) 

 
Septiembre 2006 

 
Es incendiado un contenedor de basuras en San Sebastián, provocando el corte de la circulación rodada 
(El Diario Vasco - 1) 
Ocho artefactos incendiarios son lanzados contra la Subdelegación del Gobierno en Álava provocando 
escasos daños materiales (ElMundo.es y El Correo - 3) 
ABC informa de que los Servicios de Información antiterrorista han advertido al Gobierno de que podría 
darse una escalada en el terrorismo callejero. Ello se explicaría por la rebaja de las exigencias del 
Gobierno con respecto a ETA, de manera que, en seis meses, La Moncloa ha pasado de considerar 
inadmisible esta forma de violencia a asumirla como un obstáculo previsible (ABC - 5) 
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Septiembre 2006 (Continuación) 
 

Unos individuos vierten combustible en una calle de San Sebastián y posteriormente le prenden fuego sin 
producir daños (El Mundo - 6) 
Varios contenedores son cruzados en la Gran Vía de San Sebastián (El Mundo - 6) 
Un contenedor es incendiado en el Paseo Heritz de San Sebastián (El Mundo y El Correo - 6) 
Varios individuos cruzan contenedores en la calle Alcalde José Elósegui de San Sebastián (El Mundo - 6) 
Dos cuadrillas participantes en la fiesta de los gansos de Lekeitio (Vizcaya) exhiben desde sus botes 
banderas con el anagrama de ETA (El Mundo - 6) 
ETA ha organizado nuevos grupos de terrorismo callejero que se suman a los seis existentes con 
anterioridad al alto el fuego, según informan fuentes de la lucha antiterrorista (ABC -7) 
Un grupo de encapuchados lanza líquido inflamable al paso de un autobús urbano de San Sebastián sin 
producir daños (ElMundo.es  y ABC.es - 9) 
Una barricada con neumáticos incendiados es colocada en el Portal de Arriaga de Vitoria (ElMundo.es  y 
ABC.es - 9) 
Segi realiza pintadas amenazantes en Portugalete (El Correo Digital - 9) 
Una concentración de entre 30 y 60 personas que exigían la excarcelación de De Juana Chaos es disuelta 
por la Ertzaintza en San Sebastián (El Correo Digital - 10) 
Un grupo de encapuchados incendia un autobús en San Sebastián. El vehículo está valorado en 150.000 € 
(ABC y El Mundo - 11, El Correo - 12) 
Encapuchados lanzan un artefacto incendiario en un cajero automático de San Sebastián (ABC y El 
Mundo - 11) 
Es atacada la sede del PSE en Intxaurrondo, San Sebastián (ABC - 11) 
Los asistentes a una manifestación convocada por Askatasuna provocan desórdenes en San Sebastián 
cruzando varios contenedores en la avenida de Madrid, siendo detenida una persona por la Ertzaintza (El 
Mundo - 11) 
La Ertzaintza evita que unos encapuchados incendien un autobús urbano en San Sebastián (El Mundo y El 
Correo - 13) 
Un grupo violento cruza varios contenedores en una calle de Elorrio y les prende fuego (El Mundo y El 
Correo - 13) 
Es atacado el monolito que recuerda a dos policías muertos en el último atentado mortal de ETA en 
Sangüesa (Navarra) (El Mundo y El Correo - 16) 
Es incendiado un cajero automático de la Kutxa en Oiartzun (El Correo - 16 y ABC - 17) 
Es incendiado un cajero automático de la BBK y otro del BBVA en Algorta (El Correo - 16 y ABC - 17) 
Es incendiado un cajero automático de la BBK en Amorebieta (ElMundo.es- 16 y ABC - 17) 
Una barricada de contenedores es incendiada en Andoain (El Correo - 16 y ABC - 17) 
Unos encapuchados lanzan artefactos incendiarios en una unidad del Euskotren de la línea Bilbao–
Lezama. Los daños han sido escasos (Libertad Digital y ElMundo.es -17)  
Es destruido con artefactos explosivos un cajero automático de Caja Vital en Vitoria (Libertad Digital y 
ElMundo.es -17) 
Se registra un ataque con artefactos explosivos en los nuevos juzgados de Tafalla (Navarra), 
provocándose daños de poca consideración (Libertad Digital -17) 
Un cajero automático del BBVA es destruido con artefactos incendiarios en Vitoria (El Correo Digital -
18) 
Es incendiado con gasolina un autobús urbano de Baracaldo (Vizcaya). En el ataque resultan también 
incendiados siete vehículos (El Mundo - 18) 
La estación de Euskotren en Rentería (Guipúzcoa) es atacada e incendiada, provocándose daños valorados 
en 150.000 € según fuentes de la empresa (El Correo y El Mundo - 20 y El Correo - 21) 
Son incendiados cuatro contenedores y un vehículo en Lekeitio (El Correo y El Mundo - 20) 

 
Octubre de 2006 

 

Se cruza un contenedor incendiado en una calle de Villabona (Guipúzcoa) (El Correo Digital - 7) 
Un grupo de radicales atacan un cajero de la Kutxa en Villabona produciendo daños leves (Guipúzcoa) 
(El Correo Digital - 7) 
Es asaltado el Ayuntamiento de Pasajes (Guipúzcoa) produciéndose daños graves en el mobiliario del 
salón de plenos, pintadas contra el PSOE y a favor de De Juana Chaos, y rotura de ventanas. Los 
asaltantes tiraron los expedientes y documentación municipal por el suelo, dejándolos en desorden. (El 
Mundo - 8) 
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Octubre de 2006 (Continuación) 
 

Es atacado con artefactos incendiarios la sede de los juzgados de Tudela (Navarra). Los daños fueron 
mínimos (El Mundo.es - 8, ABC - 9) 
La fachada  de la iglesia de San Pedro Apóstol de Pasajes (Guipúzcoa), del siglo XVIII, aparece plagada 
de pintadas en favor de De Juana Chaos (ABC - 9) 
Un grupo violento incendia una furgoneta de Telefónica en Vitoria dejándola calcinada (El Correo 
Digital - 10, El Mundo - 11) 
Es atacada la Comandancia de Marina de San Sebastián con artefactos incendiarios. Los daños afectan a 
la fachada del edificio que quedó ennegrecida (El Correo Digital - 12, El Mundo.es - 12) 
Estalla un artefacto explosivo en la estación de RENFE de Luchana en Baracaldo (Vizcaya), siendo 
dañada la puerta y los cristales de su entrada (El Correo Digital - 12, El Mundo.es - 12) 
Una concentración de doscientas personas que protestaban por la detención de un simpatizante de ETA 
frente a la sede del PNV en Baracaldo (Vizcaya) acaba con incidentes graves y la quema de varios 
contenedores (El Correo Digital - 12) 
Una manifestación proetarra en Pamplona se salda con cuatro policías heridos leves y una mujer herida 
grave por una posible fractura de cadera. Los manifestantes quemaron un cajero automático y rompieron 
los cristales de una sucursal bancaria (ABC - 13) 
Varios grupos radicales organizan nueve ataques simultáneos en Vitoria: 1- Quema de contenedores en el 
Portal de Arriaga; 2- Quema de contenedores y cruce de vehículos en la Plaza Aldabe; 3- Cruce de 
vehículos en la zona de San Ildefonso; 4- Cruce de vehículos en el Centro Santamaría; 5- Daños en un 
cajero automático de la calle Diputación; 6- Rotura de cristales en la sucursal del Banco de España; 7-
Daños en un cajero automático de Caja Vital; 8-Destrozo de una cabina telefónica en la Plaza de España; 
9- Rotura de un panel del Ayuntamiento (El Diario Vasco - 14) 
Es atacada la sede del PNV en Eibar mediante el lanzamiento de bolsas de pintura, siendo también 
afectado un vehículo (El Mundo - 15, ABC - 15) 
Es atacada la sede del PNV en Guecho (Vizcaya) por una docena de jóvenes que lanzaron pintura contra 
su fachada. Cuatro vehículos resultaron dañados (El Mundo - 15, ABC - 15) 
Un grupo violento quema un cajero automático en Vitoria. Las llamas afectan asimismo a dos vehículos 
(El Mundo - 15) 
Es quemado un contenedor de basura en Durango (Vizcaya) (El País -15) 
Es quemado un contenedor de basura en Basauri (Vizcaya) (El País -15) 
Aparecen pintadas intimidatorias en la sede del PSE/EE (PSOE) en Tolosa (Guipúzcoa) (El Correo 
Digital - 16) 
Un cajero automático de Caja Vital es completamente destrozado mediante un artefacto explosivo en 
Vitoria, produciéndose un incendio /ABC - 27) 
Un grupo de proetarras lanza cuatro artefactos explosivos contra la sede del PSE en San Sebastián 
produciendo daños en la puerta del local (ABC.es - 27, El Diario Vasco -28) 
Son amenazados mediante pintadas en sus domicilios varios cargos electos del PSE/EE en pueblos de 
Guipúzcoa (ABC - 30) 
Varios desconocidos intentan quemar con líquido inflamable un camión de Correos estacionado en 
Lasarte-Oria (Guipúzcoa). Los daños fueron escasos, afectando a la puerta del conductor, los bajos del 
vehículo y el sistema de frenado (El Diario Vasco - 31) 

 
Noviembre de 2006 

 
La policía localiza y neutraliza un artefacto explosivo colocado en un cajero automático de La Caixa en 
Pamplona (ABC - 1) 
Es atacada una furgoneta de Correos en Guecho (Vizcaya). Los atacante rompieron un cristal del vehículo 
y arrojaron a su interior un artefacto que llegó a estallar (El Correo Digital - 1, El Mundo - 2) 
Desconocidos atacan con un artefacto explosivo un cajero automático de BBK en Guecho (Vizcaya) 
provocando el ennegrecimiento del local (El Correo Digital - 1, El Mundo - 2) 
Es atacada la sede del PNV en Zumárraga (Guipúzcoa) con el lanzamiento de bolsas de pintura y con 
pintadas en su fachada (El Correo Digital - 1, El Mundo - 2) 
Queman la moto de un militante del PP en San Sebastián (El Diario Vasco - 3) 
Es atacada con el lanzamiento de botes de pintura la sede de EITB en Vitoria (El Correo - 3) 
Es atacada con artefactos explosivos una sede del PSE en Bilbao, produciéndose daños en la fachada del 
edificio (El Correo Digital - 4, El País – 5) 
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Es amenazada mediante pintadas en su sede de Guecho (Vizcaya) Ezker Batua (El Correo - 7) 
Proetarras realizan pintadas amenazadoras en la sede del PSE de Basauri (Vizcaya) (ABC - 10) 
Atacan con seis artefactos explosivos la sede de los juzgados de Estella (Navarra) causando daños en la 
fachada del edificio (El Correo Digital – 10) 
Es atacada la sede del PSE en Balmaseda (Vizcaya) con el lanzamiento de pintura en su fachada en el 
interior del local (El Correo Digital - 10) 
Se suceden cuatro ataques en Bilbao: 1- Tras una manifestación ilegal convocada por Segi se cruzan 
varios contenedores en Alameda Rekalde y se apedrea a la Ertzaintza; 2- Más tarde unos encapuchados 
intentan quemar vivos a dos policías municipales en el casco viejo sin conseguirlo, y se lanza un artefacto 
explosivo contra un coche patrulla municipal; 3- A la misma hora se ataca con piedras y artefactos 
explosivos un cajero automático del Banco Popular en el casco viejo; 4- Asimismo es atacado con piedras 
y artefactos explosivos un cajero automático de La Caixa (ABC - 11, El Mundo - 11) 
Se celebra una manifestación ilegal de Askatasuna en San Sebastián (ABC - 11) 
Un grupo de proetarras ataca con un artefacto explosivo la sede del PSE en Baracaldo (Vizcaya) (El 
Mundo - 12, ABC - 12) 
Un grupo de proetarras ataca con pintura la sede del PNV en Algorta (Vizcaya) (El Mundo - 12) 
Un grupo de proetarras ataca con pintura la sede del PNV en Lequeitio (Vizcaya) (El Mundo - 12) 
Es atacada con artefactos explosivos otra sede del PSE en Baracaldo (Vizcaya) (El Correo Digital -12, 
ABC -13) 
Es atacada con artefactos explosivos la sede del PSE en Zumárraga (Guipúzcoa) y se producen daños en 
la persiana del local (El Mundo - 14, El Correo -15) 
Un grupo de proetarras ataca con botes de pintura la sede del PSE/EE en Durango (Vizcaya) (El Correo -
16) 
Queman un cajero automático del BBVA en Sestao (Vizcaya) inutilizando el equipo (El Mundo.es -19) 
Un grupo de encapuchados ataca con botes de pintura y pintadas la sede del PNV en Durango (Vizcaya) 
(El Correo - 19) 
Un grupo de encapuchados ataca con botes de pintura y pintadas la sede del PNV en Cruces-Barakaldo 
(Vizcaya) (El Correo - 19) 
Un grupo de encapuchados ataca con botes de pintura y pintadas la sede del PNV en Alonsotegui 
(Vizcaya) (El Correo - 19) 
Un grupo de encapuchados ataca con botes de pintura y pintadas la sede del PNV en Santutxu-Bilbao 
(Vizcaya) (El Correo - 19) 
Un grupo de encapuchados ataca con botes de pintura y pintadas la sede del PNV en San Ignacio-Bilbao 
(Vizcaya) (El Correo - 19) 
Encapuchados lanzan cinco artefactos explosivos contra la subdelegación del Gobierno en Álava situada 
en Vitoria (ABC - 25) 
Es incendiado un cajero automático en Pamplona (El Mundo -  26, ABC - 26) 
Un grupo de proetarras ataca con piedras de gran tamaño el interior de una sede del PNV en Sestao 
(Vizcaya), rompiendo las lunas del local (El Mundo -  26, ABC - 26) 
Se realizan pintadas amenazadoras en la sede del PNV de Markina (Vizcaya) (El Mundo -  26) 
Es incendiado un cajero automático del Banco de Sabadell en Guecho (Vizcaya) y dos personas sufren 
intoxicaciones leves (El Mundo -  27, ABC - 27) 
Una manifestación ilegal de Segi en Errenteria (Guipúzcoa) acaba con la quema de varios contenedores y 
con una ataque a la Ertzaintza  (El Diario Vasco - 27) 

 
Diciembre de 2006  

 

Un grupo de encapuchados irrumpe en una sede del PNV de Vitoria rompiendo el mobiliario, realizando 
pintadas y lanzando botes de pintura (ABC.es - 2, El Mundo - 3) 
Intentan quemar dos contenedores en San Sebastián (ABC.es - 2, El Mundo - 3) 
Un grupo de proetarras quema varios neumáticos en las vías del tren que atraviesan el puente de Jai Alai 
de San Sebastián, obligando a cortar el tráfico ferroviario durante unos minutos (ABC.es - 2, El Mundo -
3) 
Es desalojada la discoteca Txitxarro de Deba (Guipúzcoa) tras un aviso falso de bomba (El Mundo - 3) 
En Markina (Vizcaya) son atacados con artefactos explosivos los cajeros de tres entidades bancarias, 
produciéndose daños de escasa consideración (El Mundo - 3) 
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Son incendiados varios contenedores en una barricada colocada en Markina (Vizcaya) (El Mundo - 3) 
Varios agentes de la Ertzaintza son agredidos en una manifestación ilegal celebrada en Bilbao (El Mundo 
- 3) 
Un grupo de proetarras rompe las lunas de un concesionario de Peugeot de Bilbao (El Mundo - 3) 
Son atacados con pintura los juzgados de Guernica (Vizcaya) (ABC.es - 2, El Mundo - 3) 
Es incendiado un cajero automático en Guecho (Vizcaya) (El Mundo - 4) 
Aparecen pintadas amenazantes contra el PP en Guecho (Vizcaya) (El Correo - 5) 
Aparecen pintadas amenazantes contra el alcalde de EA en Asparrena (El Correo - 5) 
Tres encapuchados queman un autobús de Euskotren en Azpeitia (Guipúzcoa) siendo también alcanzado 
por el fuego un camión. El autobús quedó calcinado y el camión sufrió daños en el toldo u la parte 
izquierda de la cabina (El Correo - 6) 
Un ataque con artefactos explosivos destruye tres cajeros automáticos del BBVA, la BBK y La Caixa en 
Plentzia (Vizcaya) (ABC.es - 6) 
Es atacado con artefactos explosivos el juzgado de paz de Lekeitio (Vizcaya) produciéndose la rotura de 
lunas y daños en el mobiliario y pintura (ABC.es - 6) 
Son incendiados dos cajeros de la Kutxa en Pasaia (Guipúzcoa) (El Mundo.es - 8, El Correo - 10) 
Veinte encapuchados incendian cinco cajeros automáticos, dos de BBK y uno del Banco Santander, otro 
del Banco de Basconia y otro de Bankoa, en Durango (Vizcaya). También atentan contra la oficina de 
Correos sin causar daños (El Correo - 10) 
Es incendiado un cajero automático del Banco Popular en Bilbao (El Mundo.es - 10) 
Son incendiados y parcialmente dañados tres cajeros de la Kutxa en Rentería (Guipúzcoa) (El Mundo.es -
10) 
Se celebra una manifestación ilegal de Askatasuna en Durango (Vizcaya) (El Mundo - 10) 
El PSE denuncia que su concejal de Azpeitia (Guipúzcoa) ha recibido amenazas (ABC - 14) 
Son atacados con líquido inflamable los juzgados de paz de Berriozar (Navarra) produciéndose daños 
leves (ABC - 16) 
Varios encapuchados queman por completo un autobús de línea en Bilbao. La marquesina de una parada y 
tres vehículos más resultan dañados por el fuego (El Mundo - 18, ABC - 18) 
Se registra un ataque con artefactos explosivos contra la Comandancia de Marina de San Sebastián (El 
Mundo.es -21, El Correo Digital -21, ABC.es -21)  
Es incendiado un cajero automático en San Sebastián (El Mundo.es -21) 
Varios encapuchados atacan con cohetes pirotécnicos y artefactos explosivos un autobús urbano en San 
Sebastián destruyéndolo completamente (El Mundo.es -21, El Correo Digital -21, ABC.es -21) 
La Ertzaintza retira un falso paquete bomba en Sondita (Vizcaya) (El Mundo - 22) 
La vivienda de un ertzaina es atacada con un artefacto explosivo en Rentería (Guipúzcoa) (ABC - 23, El 
Mundo -24) 
Varios proetarras destruyen dos cajeros automáticos del Banco Guipuzcoano y la Kutxa en Deba 
(Guipúzcoa) (ABC - 23, El Correo Digital - 22) 
La Guardia Civil retira dos artefactos explosivos de las vías del tren en Tafalla (El Mundo.es - 24, El 
Diario Vasco - 24) 

 
Enero de 2007 

 

Es atacado con el lanzamiento de cinco cócteles molotov el Hotel Zelaieta en Abadiño (Vizacaya) sin 
que se produzcan daños (ABC – 3) 
Aparecen pintadas amenazantes en la sede del PSE-EE de Tolosa (Guipúzacoa) (El Correo Digital – 3, 
El Mundo – 4) 
Después de un aviso de bomba que resultó ser falso, es desalojado un estacionamiento del aeropuerto de 
Bilbao (El Mundo.es – 5) 
Es atacado el portal de la vivienda de la alcaldesa de Alsasua (Navarra), de Aralar. Los atacantes 
quemaron la puerta y dejaron pintadas amenazantes (ABC, El Correo – 6) 
Un incendio provocado en una oficina bancaria de La Caixa obliga al desalojo del edificio y a la 
evacuación de 50 vecinos en Arrasate (Guipúzcoa). Además de la destrucción total de la oficina, se 
produjeron daños en las instalaciones de gas, agua y electricidad, y en las viviendas. Unas veinte 
personas han tenido que permanecer en hoteles durante varios días. Uno de los vecinos resultó herido por 
inhalación de humos y tuvo que ser ingresado grave, cuatro días después, en la UCI del Hospital de 
Txagorritxu (El Mundo, ABC – 7, El Correo – 8 y 11) 
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Es atacado un cajero automático de la Kutxa en Arrasate (Guipúzcoa) produciéndose daños de escasa 
entidad (El Mundo – 7) 
Es atacado un cajero automático del BBVA en Arrasate (Guipúzcoa) produciéndose daños de escasa 
entidad (El Mundo – 7) 
Una manifestación prohibida del movimiento pro amnistía en San Sebastián desencadena un fuerte 
enfrentamiento con la policía. Los manifestantes provocaron diversos incidentes, entre ellos la 
destrucción de mobiliario urbano, el cruce y posterior incendio de veinte contenedores y la quema de dos 
vehículos. Se producen dos detenidos que quedaron en libertad al día siguiente (El Mundo, ABC – 7, El 
Correo – 8) 
Dos mujeres se encadenan a la sede del PSE-EE de San Sebastián y otras veinte se concentran en el lugar 
para proferir gritos a favor de De Juana Chaos (El Correo – 11) 
Es atacada la sede de la policía municipal en el Ayuntamiento de Berango (Vizcaya) produciéndose 
daños materiales (El Mundo, El Correo – 12) 
Un grupo de 35 militantes de Segi trata de acceder por la fuerza en el Ayuntamiento de Pamplona, 
siendo repelidos por la Policía Nacional que practicó seis detenciones (El Mundo.es – 12, ABC, El 
Mundo – 13) 
Es atacado un cajero automático de Caja España en Pamplona. Los daños son muy considerables (El 
Mundo.es – 12, ABC – 13) 
Es atacado con artefactos incendiarios un cajero automático de Caja Navarra en Tudela (Navarra). El 
aparato quedó inutilizado (El Mundo.es – 12, ABC – 13) 
Se registra un ataque con artefactos incendiarios contra la sede del Partido Socialista de Navarra en 
Tafalla (Navarra), quedando ennegrecida la fachada (El Mundo.es – 12, ABC – 13) 
Es colocada una barricada en llamas en la línea del metro de Bilbao entre las estaciones de Algorta y 
Bidezabal. El tráfico quedó interrumpido durante veinte minutos (El Coreo Digital – 12, El Mundo – 13) 
Jóvenes encapuchados cruzan contenedores en la calle licenciado poza de Bilbao e incendian uno de 
ellos (El Coreo Digital – 12, El Mundo – 13) 
Varios encapuchados prenden fuego a un cajero automático de la Kutxa en San Sebastián, dejándolo 
inservible (El Coreo Digital – 12, El Mundo – 13) 
Son cruzados en la calle varios contenedores en Hernani (Guipúzcoa) siendo detenida una persona (El 
Coreo Digital – 12, El Mundo – 13) 
Se celebra una manifestación ilegal y se cruzan contenedores en Arrasate (Guipúzcoa) produciéndose 
una detención (El Mundo – 13) 
Se producen incidentes en Vitoria y son cruzados en la calle del Cubo dos automóviles (El Mundo – 13) 
Unos desconocidos incendian dos contenedores en Durango (Vizcaya) (El Mundo – 13) 
Se encadenan varios jóvenes en el peaje de la A-8 de Zarautz (Guipúzcoa) interrumpiéndose el tráfico. 
Cinco de ellos son detenidos (El Coreo Digital – 13, El Diario Vasco – 14) 
Queman un contenedor en la calle Bertzolari de San Sebastián y son detenidos dos menores (El Coreo 
Digital – 13) 
Un grupo de encapuchados rompe las persianas y los cristales de la sede del PNV de Algorta (Vizcaya) 
(El Coreo Digital – 13, El Diario Vasco – 14) 
Una explosión produce severos daños en un cajero automático de la Kutxa en el barrio de Alza de San 
Sebastián (El Mundo, El Diario Vasco – 21) 
Se producen altercados cuando agentes de la Ertzaintza retiran carteles en la Plaza de la Constitución de 
San Sebastián (El Diario Vasco – 21) 
Proetarras intentan quemar un cajero automático de Banesto en Bilbao (El Diario Vasco – 21) 
Son quemados varios contenedores en Getxo (Vizcaya) (El Diario Vasco – 21) 
Se producen incidentes, con cargas de la Ertzaintza, en Markina (Vizcaya) (El Diario Vasco – 21, ABC, 
El Mundo – 22)  
Se celebra una manifestación no autorizada en Munguía (Vizcaya) produciéndose un enfrentamiento de 
los proetarras con la Ertzaintza. Hubo un menor detenido (ABC, El Mundo, El Correo – 22) 
Es atacada con lanzamiento de pintura roja la sede del PSE en Irureta (Vizcaya) (ABC, El Mundo – 22) 
Queman neumáticos y contenedores en Lekeitio (Vizcaya) (ABC, El Mundo – 22) 
Un grupo de proetarras rocía con líquido inflamable la sede del PSE en Zumárraga (Guipúzcoa) (ABC, 
El Mundo, El Correo – 22) 
Son incendiados varios contenedores en la Plaza de los Ciclistas de Éibar (Guipúzcoa) (ABC – 22) 
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Se celebra una manifestación ilegal en Pamplona. Los manifestantes se enfrentaron a la policía arrojando 
artefactos incendiarios, cohetes y piedras. Se practicaron dos detenciones (ABC, El Mundo, El Correo – 
22) 
Es atacada la sede del PSE en el barrio bilbaíno de Santutxu, realizándose pintadas y arrojándose 
panfletos ( El Mundo, El Correo – 22) 
Es atacada la sede del PSE en el barrio bilbaíno de Zorroza, realizándose pintadas y arrojándose 
panfletos ( El Mundo, El Correo – 22) 
Es incendiado un cajero automático de Caja Laboral en Pamplona (ABC – 23) 
Aparecen pintadas contra el PSOE en la oficina del INEM en Vitoria (ABC – 23) 
Partidarios de ETA se encaraman en la marquesina de El Corte Inglés en Bilbao y despliegan una 
pancarta (ABC – 23) 
Es atacada una oficina bancaria en obras de Vitoria. La explosión apenas produjo daños materiales (El 
Correo Digital – 23) 
Son lanzados artefactos incendiarios contra la fachada de los juzgados de San Sebastián (El Mundo.es – 
24) 
Se celebra en Vitoria una manifestación ilegal a favor de Jarrai (El Mundo – 26) 
Se celebra en Bilbao una manifestación ilegal a favor de Jarrai (El Mundo – 26) 
Se celebra en San Sebastián una manifestación ilegal a favor de Jarrai (El Mundo – 26) 
Tres individuos favorables a ETA son detenidos cuando se encadenaban en la sede del Parlamento Vasco 
en Vitoria (El Mundo – 26) 
Es atacada la sede del PSE en Basauri (Vizcaya) donde se pintaron mensajes amenazantes (El Mundo – 
26) 
Son colgados neumáticos incendiados en un puente sobre la autopista A-8 en Bilbao (El Mundo – 26) 
Es parado un autobús en Getxo (Vizcaya) con la intención de incendiarlo. La actuación de la Ertzaintza 
impidió los planes de los partidarios de ETA (El Mundo – 26) 
Es atacada con artefactos incendiarios una entidad bancaria de Pamplona (ABC – 27) 
Es atacada con artefactos incendiarios la sede de los juzgados de San Sebastián (El Diario Vasco – 27) 
Dos encapuchados prenden fuego a la puerta de una oficina de Telefónica en Amorebieta (Vizcaya) (El 
Correo Digital – 27) 
Estalla un artefacto explosivo en un cajero del Banco Santander en Sangüesa (Navarra), quedando fuera 
de servicio (El Correo Digital – 27) 
Partidarios de ETA intentan quemar dos autobuses en Gorliz (El Mundo – 28) 
Es profanada la tumba de Gregorio Ordóñez en el cementerio de San Sebastián. La Ertzaintza detiene a 
once personas, ocho de las cuales son menores. Todos ellos son imputados por terrorismo en la 
Audiencia Nacional (ABC, El Mundo, El Correo Digital – 28) 
Es incendiado un cajero automático del Banco Basconia en Azpeitia (Guipúzcoa) (El Correo Digital – 
28, El Mundo – 29) 
Es incendiado un cajero automático de la BBK en Sopelana (Vizcaya) (El Correo Digital – 28, El 
Mundo – 29) 
Cincuenta miembros de Etxerat irrumpe en el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián profiriendo 
amenazas y gritos a favor de De Juana (ABC, El Diario Vasco – 31) 

 
Febrero de 2007 

 
Es atacada con pintura roja la sede del PSE en Errentería (Guipúzcoa)  (El Diario Vasco – 1) 
Es atacado con el lanzamiento de pintura un monolito conmemorativo de las víctimas del terrorismo en 
Errentería (Guipúzcoa)  (El Diario Vasco – 1) 
Es atacada con pintura roja la sede del PSE en Zarautz (Guipúzcoa)  (El Diario Vasco – 1) 
Dos encapuchados atacan e incendian una furgoneta de Correos en San Sebastián (El Mundo y ABC – 3) 
Un artefacto explosivo destruye la estación ferroviaria de Renfe en Luchana (Vizcaya) causando severos 
daños en la edificación, mobiliario, taquillas y máquinas expendedoras y canceladotas de billetes (ABC y 
El Mundo – 6) 
Es retirado por la Ertzaintza un artefacto explosivo que no llegó a activarse en un cajero automático de 
Llodio (Álava) (ABC – 6) 
Un grupo de encapuchados lanza dos artefactos incendiarios en un cajero automático de Huarte 
(Navarra) sin causar apenas daños (ABC – 6) 
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Es atacado con un artefacto incendiario un repetidor de telecomunicaciones en Lemona (Vizcaya) 
causando daños en su cuadro eléctrico (El Correo Digital – 6) 
Una concejal del PP en Sondika (Vizcaya) y portavoz de las juventudes del Foro Ermua es amenazada 
con pintadas realizadas cerca de su domicilio (El Mundoy El Correo  – 7) 
Es atacada con botes de pintura la oficina de Correos de Astigarraga (Guipúzcoa) (El Correo Digital – 7) 
Es atacado con botes de pintura y se rompen los cristales del juzgado de paz de Astigarraga (Guipúzcoa) 
(El Correo Digital – 7) 
Un grupo de proetarras cruza en la calle e incendia dos contenedores en el campus universitario de la 
UPV en Vitoria  (El Correo Digital – 8) 
Askatasuna realiza una rueda de prensa en Pamplona, siendo identificados sus participantes por la 
Policía Nacional (El Diario Vasco – 8) 
Batasuna y Segi realizan una manifestación ilegal en San Sebastián que es disuelta por la Ertzaintza, 
practicándose una detención (El Correo y ABC – 11) 
Proetarras causan severos daños en un repetidos de televisión de Ondárroa (Vizcaya) (El Correo – 11) 
Es atacado e incendiado un apeadero de RENFE en Basauri (Vizcaya), dañándose los cristales y la 
máquina expendedora de billetes (El Correo – 11) 
En una acción coordinada y realizada con tácticas de guerrilla urbana, unos treinta proetarras realizan 
cinco ataques terroristas en Pamplona: 1- Es apedreado el Ayuntamiento a la vez que se lanzaron contra 
él nueve artefactos incendiarios, causándose daños de poca importancia. 2- Es atacado un cajero 
automático de Caja Rural en la calle Mercaderes. 3- Es atacado un cajero automático de Caja Rural en la 
calle Mayor. 4- Es atacado un cajero automático de Caja Navarra en la calle Nueva. 5- Es atacado un 
cajero automático de Banesto en la calle Mercaderes (El Mundo y ABC – 12) 
Es atacada con un artefacto incendiario la sede del PNV en Getxo (Vizcaya) (El Mundo – 12) 
El vehículo propiedad de un ertzaina, aparcado cerca de la comisaría de Azpeitia (Guipúzcoa) es 
incendiado, causándose daños de poca importancia (El Mundo – 12) 
En una acción coordinada se colocan barricadas con contenedores y neumáticos incendiados en tres 
lugares distintos de Bilbao (Juan de Garay, Botica Vieja y la N-634) y se corta el tráfico rodado (El 
Mundo.es – 13)  
Se producen tres ataques simultáneos con artefactos incendiarios contra dos sedes del PSE y una del 
PNV en San Sebastián, produciéndose daños de poca entidad (ABC y El Mundo.es – 15) 
Es atacado el juzgado de paz de Barañáin (Navarra), rompiéndose la puerta de acceso y arrojándose 
pintura roja en su interior (El Mundo.es – 15) 
Tres encapuchados cruzan contenedores frente a unas furgonetas de telefónica y las incendian en Getxo 
(Vizcaya) (El Mundo.es, El Correo Digital  y El Diario Vasco – 15) 
Un grupo de proetarras realiza cuatro ataques sucesivos en Amorebieta (Vizcaya): 1- Cruzan varios 
contenedores en la calle Txiki Otaegi y les prenden fuego. 2- Atacan con artefactos incendiarios un 
cajero automático de BBK causando graves daños. 3- Es dañada una cabina telefónica. 4- Es atacado e 
incendiado el puesto de mando de un apeadero de Euskotren causándose daños en el mobiliario y una 
máquina expendedora de billetes (El Correo Digital – 17) 
La subdelegación del Gobierno en Álava, situada en Vitoria, es atacada con veinte artefactos 
incendiarios y se causan daños en la fachada y en los ventanales (ABC – 19) 
Es agredido un militante de Unificación Comunista de España cuando repartía la prensa de su partido en 
Bilbao (El Correo – 20) 
Es atacada con cuatro botellas incendiarias la oficina de Correos en Tafalla (Navarra) provocándose 
daños de escasa entidad (El Correo Digital – 20) 
Se produce una explosión en las proximidades de una oficina de Correos en Pamplona sin que se 
produzcan daños (El Correo Digital – 20) 
Son dañados tres contenedores de basura en Pamplona y se producen dos detenciones (El Correo Digital 
– 20)  
Se celebra una manifestación ilegal de Askatasuna en Bilbao produciéndose múltiples incidentes, cargas 
policiales y quema de contenedores. Hubo dos detenciones y 17 heridos (ABC y El Mundo  – 25) 
Es atacada con artefactos incendiarios la sede del PNV en Getxo (Vizcaya) y se causan daños en el local 
y en la fachada (El Correo – 26) 
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Marzo de 2007 
 
Una concejala socialista en el Ayuntamiento de Elorrio (Vizcaya) es agredida e insultada por un grupo 
de partidarios de ETA durante el transcurso de un pleno municipal (El Correo y ABC – 1) 
El incendio intencionado de tres contenedoras produce daños de diversa consideración en dos 
establecimientos comerciales, una vivienda y un vehículo en Baracaldo (Vizcaya) (El Mundo.es – 4) 
Diez proetarras se concentran frente a la redacción de El Mundo en Bilbao para protestar por el juicio a 
cinco individuos que hicieron lo mismo en febrero de 2006 y amenazar al periódico (El Mundo – 7) 
La Policía Nacional retira un artefacto explosivo depositado en una sucursal del BBVA de Tudela 
(Navarra) (El Correo – 10) 
Es atacada una sucursal de Caja Rioja en Orcoyen (Navarra) produciéndose la rotura de un cristal (El 
Correo – 10) 
Varios proetarras atacan en Azpeitia (Guipúzcoa)los camiones de una de las empresas adjudicatarias de 
las obras del tren de alta velocidad en la “Y” vasca. Además de realizar pintadas, pinchan las ruedas, 
cortan cables y bloquean los tobos de escape de una docena de vehículos (El Diario Vasco – 16) 
La Policía Foral desactiva un artefacto incendiario colocado en un cajero automático del BBVA en 
Tafalla (Navarra) (El Correo Digital – 16) 
Varios individuos destruyen un cajero automático de Caja España en Huarte (Navarra) mediante el 
lanzamiento de artefactos incendiarios (El Correo Digital – 16) 
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en un juicio celebrado contra 10 miembros del un “comando Y”, 
sostiene la sorprendente doctrina de que “los acusados cometieron los hechos con la finalidad de atentar 
contra la paz pública y para protestar por las acciones del estado de Derecho contra la delincuencia 
terrorista, sin que cometieran estos hechos por pertenecer a la organización terrorista ETA o para 
colaborar con ésta”. Ello implica que los actos de terrorismo callejero no implican ya delito de 
colaboración con organización terrorista (ABC – 17) 
La sede del PP en Llodio (Álava) es atacada con pintadas amenazantes (ABC.es – 18) 
Es severamente dañado con el lanzamiento de tres botellas incendiarias un cajero automático de Caja 
Rioja en Orcoyen (Navarra) (El Mundo – 31) 

 
Abril de 2007 

 
Medios de la lucha antiterrorista atribuyen la reducción de los atentados de terrorismo callejero durante 
el mes de Marzo a una «parada técnica» destinada a facilitar la presencia de Batasuna en las elecciones 
municipales de Mayo (ABC – 2) 
Se registra el incendio intencionado de un contenedor en Lekeitio (Vizcaya), a resultas del cual queda 
calcinado un vehículo (El Correo Digital – 2) 
Es atacado un cajero automático del Banco Santander en Burlada (Navarra), produciéndose daños de 
escasa entidad (El Mundo.es y El Correo Digital– 2) 
Se registra el ataque contra la oficina de Correos de Andoain (Guipúzcoa) con el lanzamiento de 
artefactos incendiarios. Los daños son escasos (El Mundo.es y El Correo Digital – 2) 
Es atacada con artefactos incendiarios la subcomisaría de la Ertzaintza en Lekeitio (Vizcaya) y se causan 
daños de poca entidad (El Correo – 6) 
Son lanzados tres artefactos incendiarios contra la sede del PSE–EE en Baracaldo, siendo dañadas la 
persiana del local y una ventana de la vivienda superior (ABC. Es y El Correo Digital – 6) 
Es destruido con el lanzamiento de tres artefactos incendiarios un cajero del Banco de Vasconia en 
Pamplona (ABC. Es y El Correo Digital – 6) 
Aparecen pintadas amenazantes contra la concejala de Sondita y dirigente del Foro Ermua Nerea Alzola 
en las proximidades de su domicilio en Bilbao (ABC y El Correo – 12) 
Queda inutilizado un cajero automático del BBVA en Pamplona tras ser atacado con un artefacto 
incendiario (El Mundo.es – 21) 
Es atacado un cajero automático del BBVA en Vitoria con artefactos incendiarios, sin que se produzcan 
daños (El Mundo.es – 28 y ABC – 29) 
Es atacado un cajero automático de Caja Vital en Vitoria con artefactos incendiarios, sin que se 
produzcan daños (El Mundo.es – 28 y ABC – 29) 
Lanzan un artefacto incendiario contra un contenedor en Vitoria, resultando dañado (El Mundo.es – 28 y 
ABC – 29) 
Es atacada la sede del PNV en Durango (Vizcaya) con el lanzamiento de botes de pintura. Los cristales 
de la fachada resultaron rotos (El Mundo.es – 28 y ABC – 29) 
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Abril de 2007 (Continuación) 
 
Proetarras lanzan botellas incendiarias contra la oficina de Correos de Villava (Navarra) y se producen 
daños de escasa entidad (El Mundo.es – 28 y ABC – 29) 
Se produce un falso aviso de bomba en la estación de RENFE de San Sebastián. La Ertzaintza encontró 
un paquete con la inscripción «veréis cómo os va a gustar esto». El tráfico de trenes se interrumpió 
durante dos horas (El Correo – 28) 
Es atacada con botellas incendiarias la sede del Instituto Navarro de Salud Laboral en Pamplona (ABC – 
29) 
Son quemados varios automóviles en Vitoria (ABC – 29) 
Son quemados ocho contenedores en Baracaldo (Vizcaya) y es detenida una persona (ABC – 29) 

 
Mayo de 2007 

 
Es atacada con botellas incendiarias en Pamplona una oficina de Seguros Bilbao, provocándose daños en 
la cristalera del local (El Correo Digital – 1) 
Las juventudes de Batasuna, encuadradas en la organización Segi, diseñan un plan de acoso a los 
candidatos de todos los partidos que se presentan a las elecciones municipales (La Razón – 5) 
Es incendiado un cajero automático de la Caja Rural de Navarra en Pamplona, quedando destruida la 
instalación (El Correo – 7) 
Es atacado con botellas incendiarias un cajero automático de Caja Madrid en Pamplona, produciéndose 
daños de escasa consideración (El Mundo.es y ABC.es – 7) 
Es atacada con botellas incendiarias una oficina de Correos en Pamplona, produciéndose daños de escasa 
consideración (El Mundo.es y ABC.es – 7) 
Dos proetarras atacan con huevos y pintura roja y amarilla una oficina electoral del PSE en Sestao 
(Vizcaya) (El Correo – 9) 
Un grupo de proetarras lanzan cuatro artefactos incendiarios contra el edificio de los Juzgados de Aoiz 
(Navarra) provocando daños en la fachada (El Correo Digital – 10) 
Es atacada con un artefacto incendiario la oficina de Correos de Villava (Navarra) ocasionando 
desperfectos en la fachada (El Correo Digital – 10) 
Aparecen pancartas amenazadoras contra el PNV firmadas por Segi en Leioa (Vizcaya) (El Mundo – 11) 
Aparecen pancartas amenazadoras contra el PSOE en Erandio (Vizcaya) (El Mundo – 11) 
Se registra un ataque a un acto electoral del candidato socialista a Diputado General de Vizcaya, José 
Antonio Pastor en Bilbao (El Correo – 12) 
Doce proetarras irrumpen con gritos para boicotear un mitin del PP en Rentería (Guipúzcoa) (El Correo 
– 12) 
Un grupo de proetarras precinta con cinta adhesiva la sede del PNV en Bilbao. En la cinta aparecen 
inscripciones amenazadoras (El Correo – 12) 
Son atacadas en Bilbao las candidatas del PP Nerea Alzola y Virginia Arrollo cuando pegaban carteles 
de propaganda electoral. En la refriega con sus escoltas se produce un total de seis heridos (El Correo 
Digital y El Mundo.es – 12) 
Son atacados con piedras y botellas los coches de una caravana electoral del PP en Getxo y se registra un 
intento de agresión a los militantes que pegaban carteles (Vizcaya) (El Correo Digital y El Mundo.es – 
12)  
Es atacada con bolsas de pintura la sede del PSE en Portugalete (Vizcaya) (El Mundo.es – 12) 
Un grupo proetarra irrumpe con gritos y carteles en un mitin electoral del lehendakari Ibarretxe y es 
desalojado por la Ertzaintza (El Correo Digital y El Mundo.es – 12) 
Partidarios de ETA atacan con piedras y pintura la sede del PNV en Lekeitio (Vizcaya) produciendo 
daños menores (El Correo Digital – 12) 
Partidarios de ETA atacan con piedras y pintura la sede del PNV en Ibarrangelu (Vizcaya) produciendo 
daños menores (El Correo Digital – 12) 
Partidarios de ETA atacan con piedras y pintura la sede del PNV en Forua (Vizcaya) produciendo daños 
menores (El Correo Digital – 12) 
Partidarios de ETA atacan con piedras y pintura la sede del PNV en Lezama (Vizcaya) produciendo 
daños menores (El Correo Digital – 12) 
Partidarios de ETA atacan con piedras y pintura la sede del PNV en Algorta–Getxo  (Vizcaya) 
produciendo daños menores (El Correo Digital – 12) 
Partidarios de ETA atacan con pintura la sede del PNV en Santutxu–Bilbao (Vizcaya) produciendo 
daños menores (El Correo Digital – 12) 
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Mayo de 2007 (Continuación) 
 
Aparecen pintadas amenazantes en la sede de IU de Getxo (Vizcaya) (El Correo Digital – 12) 
Aparecen pintadas amenazantes en la sede de Aralar en Getxo (Vizcaya) (El Correo Digital – 12) 
Es atacada la sede del PNV en Zamudio (Vizcaya) rompiéndose los cristales del local (ABC.es – 12) 
Es atacado con tres artefactos incendiarios el apeadero de tren de Zizurkil (Guipúzcoa) y se produce el 
ennegrecimiento de la fachada (El Correo Digital – 12) 
Es atacada una sede del PNV en el Casco Viejo de Bilbao y se destrozan las cristaleras del local  (El 
Mundo – 13) 
Proetarras cruzan varios contenedores incendiados en las calles de Bilbao (El Mundo – 13) 
Se registra un nuevo ataque con piedras y pintura a la sede del PNV en Lekeitio (Vizcaya) (El Mundo – 
13) 
La sede del PP en Llodio (Älava) aparece empapelada con carteles de ANV (El Mundo – 13)  
Se registran incidentes en Vitoria cuando unos jóvenes cruzan contenedores en la calle. La Ertzintza 
practica tres detenciones (El Correo Digital – 13) 
Proetarras realizan pintadas amenazantes contra una concejala del PSE en Azpeitia (Guipúzcoa) (El 
Correo Digital – 13) 
Es atacada con pintura la sede del PNV en Mundaka (Vizcaya) (El Correo Digital – 13) 
Aparecen pintadas amenazantes en un autobús electoral de IU/Aralar en Itziar (Guipúzcoa) (El Correo 
Digital – 13) 
Es atacado un tranvía de Eusko Tren con pasajeros en su interioren Bilbao, produciéndose severos daños 
materiales y ataques de ansiedad entre los viajeros (El Correo Digital – 13) 
Durante unos disturbios en Bilbao se queman varios contenedores y se producen daños en una tienda de 
Telefónica (El Correo Digital – 13) 
Es atacada una sede del PNV en Bilbao, rompiéndose los cristales del local (El Correo Digital – 13)  
Partidarios de ETA interrumpen un acto electoral del PNV en el que intervenía Ibarretxe en Vitoria (El 
Correo – 13) 
Partidarios de ETA interrumpen un acto electoral del PNV en el que intervenía Imaz en Las Arenas 
(Vizcaya) (El Correo – 13) 
Proetarras tratan de boicotear un mitin del PNV en Lekeitio (Vizcaya) dando lugar a una intervención de 
la Ertzaintza. Hubo dos detenidos (El Correo – 14) 
Proetarras provocan disturbios y cruzan contenedores en las calles de Lekeitio (Vizcaya) (El Correo – 
14) 
Proetarras queman contenedores en Vitoria. La Ertzaintza practica una detención (El Correo – 14) 
Aparecen pintadas amenazadoras contra la candidata del PSE en Azpeitia (Guipúzcoa) y el secretario 
general del partido en Guipúzcoa (El Correo – 14) 
Es atacada con el lanzamiento de bolsas de pintura la sede el PNV en Mundana (Vizcaya) (El Correo – 
14)  
Es atacada con artefactos incendiarios la sede del PSE en Irureta (Vizcaya) (El Correo Digital – 14) 
Proetarras destruyen medio centenar de anuncios electorales de IU-Aralar en los trenes de RENFE (El 
Correo – 15) 
Aparece una pintada amenazadora de Segi en la sede de IU en Abanto (Vizcaya) (El Correo – 15) 
Es atacada la sede de IU en Getxo (Vizcaya) (El Correo – 15) 
Es boicoteado con gritos y pancartas un acto electoral del candidato del PNV Iñaki Azkuna en Bilbao (El 
Correo Digital – 17) 
La placa de la “Puerta de la Libertad”, monumento a las víctimas del terrorismo en Berriozar (Navarra) 
aparece cubierta de pintura (El Correo – 18) 
Todos los candidatos de la lista del PP en Bilbao reciben una carta intimidatoria de Etxerat en la que se 
les exige que apoyen las reivindicaciones de los presos de ETA (ABC – 18) 
Es atacado un autobús electoral del PNV en Vitoria. El vehículo sufrió el incendio parcial de las ruedas 
traseras y la chapa exterior (El Correo Digital – 18)  
Aparecen reflejados en pintadas y carteles intimidatorios distribuidos por Andoain (Guipúzcoa) los 
nombres y teléfonos de nueve candidatos del PSE, PP e IU (El Mundo.es – 20)   
Es atacada con pintura la fachada de la casa del pueblo del PSE en Bergara (Guipúzcoa) (El Mundo.es y 
El Correo Digital – 20)   
Es atacado y destruido con artefactos explosivos un cajero automático de Caja Vital en Vitoria (El 
Correo Digital – 20) 
Proetarras acosan al Ministro de Justicia y a otros dirigentes socialistas cuando desarrollaban actividades 
electorales en Sestao (Vizcaya) (El Mundo.es y El Correo Digital – 20) 
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Proetarras intentan agredir al dirigente del PNV Iñigo Urkullu y al candidato a diputado general de 
Vizcaya en el acto inaugural de las ikastolas vizcaínas celebrado en Balmaseda (Vizcaya) (ABC.es – 20) 
Un centenar de proetarras acosan a la candidata del PP, María José Usandizaga, en San Sebastián 
(ABC.es – 20) 
Es atacada con una bombona de gas que, aunque no estalló, sí ocasionó daños materiales, la sede del 
PNV en Lekeitio (Vizcaya) (El Correo Digital – 20) 
Un grupo de proetarras, liderado por el dirigente de Batasuna Joseba Álvarez, acosa al dirigente del PSE 
Patxi López en un acto electoral celebrado en San Sebastián (ABC – 21) 
Es atacada una furgoneta electoral del PNV en Vitoria, rajándole las cuatro ruedas y pegándole carteles 
de Segi (El Correo Digital – 21)  
Cuarenta sacerdotes de Navarra reciben una carta amenazadora en la que se les pide que «trabajen 
activamente por una Euskal Herria libre, soberana e independiente» (El Mundo – 22)  
Proetarras tratan de provocar un incendio en la estación de RENFE de Ortuella (Vizcaya) y ocasionan 
daños en la sala de espera y en una máquina expendedora de billetes (ABC.es – 22) 
Cuarenta individuos liderados por ex concejales de Batasuna interrumpen el pleno del Ayuntamiento de 
San Sebastián gritando consignas referentes a las elecciones municipales (El Mundo.es y El Correo 
Digital – 22)   
Ocho proetarras interrumpen con gritos y carteles un mitin del alcalde de Bilbao, siendo detenido uno de 
ellos (El Correo Digital – 22) 
Un grupo proetarra boicotea un mitin del candidato del PNV a diputado general de Vizcaya en Basauri 
(Vizcaya) (El Correo Digital – 22) 
Dos personas que interrumpen un debate electoral que grababa ETB en Vitoria, son detenidos (El Correo 
Digital – 23)  
Un individuo irrumpe en el despacho del alcalde de Ondarroa (Vizcaya) y se encadena a su mesa «en 
nombre de la izquierda abertzale», siendo detenido (El Mundo – 23) 
Un grupo de proetarras hostiga a los candidatos del PP en Getxo (Vizcaya) cuando repartían propaganda 
electoral (El Mundo – 23)  
Aparecen pintadas amenazadoras contra el candidato del PNV a diputado general de Álava en una 
sociedad gastronómica de Vitoria (El Correo Digital – 24) 
Aparecen pintadas amenazadoras contra el PNV y Josu Jon Imaz en Llodio (Álava) (El Correo Digital – 
24) 
Una decena de proetarras increpa al alcalde de Bilbao e interrumpe un mitin electoral en esa ciudad (El 
Correo Digital – 24) 
Un artefacto explosivo que no llegó a explotar, es retirado por la Ertzaintza del vehículo del candidato 
del PSE a la alcaldía de Getaria que estaba aparcado en Zarautz (Guipúzcoa) (El Correo Digital y El 
Mundo.es – 24) 
Se registra un sabotaje contra la catenaria de una línea ferroviaria en Garinoain (Navarra) (El Correo 
Digital – 25) 
Se registra un sabotaje contra la catenaria de una línea ferroviaria en Marcilla (Navarra) (El Correo 
Digital – 25) 
Son colgados e incendiados varios neumáticos desde un puente sobre la AP-15, interrumpiéndose el 
tráfico (El Correo Digital – 25) 
Son quemados varios contenedores en Alsasua (Navarra) (El Correo Digital – 25) 
El Instituto Eunate de la Chantrea (Navarra) aparece con candados en sus puertas (El Correo Digital – 
25) 
Es atacada con artefactos incendiarios la oficina de Correos de Markina (Vizcaya) (El Correo Digital – 
25) 
Es atacada con artefactos incendiarios una oficina de Telefónica en Markina (Vizcaya) (El Correo 
Digital – 25) 
El servicio de Bizkaibus entre Leioa y Bilbao queda interrumpido después de ser atacados dos autobuses 
a los que se les rompieron los retrovisores u se les lanzó pintura contra las lunas (El Correo – 25) 
Es atacado con artefactos incendiarios que no estallaron un cajero de Caja España en Pamplona (El 
Correo – 25)  
Un grupo proetarra cruza un contenedor en llamas en una calle de Leioa (Vizcaya) (El Correo Digital – 
25) 
Veinte proetarras vuelcan y queman varios contenedores en Bilbao (El Correo Digital – 25)  
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Mayo de 2007 (Continuación) 
 
Veinticinco miembros de Batasuna asaltan la sede de Nafarroa Bai en Pamplona gritando consignas 
electorales (El Mundo.es – 25) 
Se interrumpe por personas ligadas a Batasuna un mitin de Nafarroa Bai en Pamplona (El Mundo.es – 
25) 
Encapuchados boicotean un mitin de Nafarroa Bai en Barañáin (El Mundo.es – 25) 
Cinco proetarras acosan a la alcaldesa de Pamplona mientras reparte propaganda electoral (El Mundo.es 
– 25) 
Una diana de grandes dimensiones aparece pintada en el domicilio del presidente del comité local de 
UPN en Burlada (Navarra) (El Mundo.es – 25) 
ANV destroza la publicidad electoral de UPN en Villava (Navarra) (El Mundo.es – 25) 
Los candidatos del PSN en Pamplona son acosados mientras realizan actividades electorales (El 
Mundo.es – 25) 
Una azafata de CDN es amenazada por un individuo que pintó su vehículo con la inscripción de «Gora 
ETA» (El Mundo.es – 25) 
El dirigente de IU Gaspar Llamazares es insultado en un acto electoral de Pamplona (El Mundo.es – 25) 
Dos individuos rocían con un aerosol de pintura a un candidato del PNV en San Sebastián (El Mundo.es 
– 25) 
Varios proetarras arrojan pintura contra la vivienda de la candidata del PSE en Aretzabaleta (Guipúzcoa) 
(El Mundo.es – 25) 
Proetarras interrumpen con gritos y pancartas el mitin de cierre de campaña de IU-Aralar en Bilbao. La 
Ertzaintza practica una detención (El Correo Digital – 25) 
Aparecen pintadas amenazadoras contra el alcalde y miembro del PSE de Rentería (El Mundo – 26) 
Es saboteada la línea ferroviaria entre Éibar y Elgóibar (Guipúzcoa) (ABC – 26) 
Es atacado con artefactos incendiarios que provocaron daños menores un cajero automático de Kutxa en 
Oiartzun (Guipúzcoa) (El Mundo.es – 26) 
Es atacado con artefactos incendiarios que provocaron daños menores un cajero automático de La Caixa 
en Oiartzun (Guipúzcoa) (El Mundo.es – 26) 
Los TEDAX desactivan un artefacto incendiario colocado dentro de un cajero automático de Caja 
Navarra en Pamplona (El Mundo.es – 26) 
Son cruzados varios contenedores en una calle de Santurce (Vizcaya) y resultan detenidos dos individuos 
(El Mundo – 27) 
Es atacada con artefactos incendiarios la Subdelegación del Gobierno en Vitoria, sin que se produzcan 
daños relevantes (El Mundo – 27)  
Proetarras hacen una barricada con neumáticos incendiados a la entrada de Orduña (Vizcaya) (El Correo 
– 27) 
Es atacada con pintura la sede del PNV en Miraballes (Vizcaya) (El Correo – 27) 
Se celebra un mitin político por una candidatura ilegalizada de ANV en Bakaiku (Navarra) (El Correo – 
27) 
Se celebra un mitin político por una candidatura ilegalizada de ANV en Etxarri–Aranatz (Navarra) (El 
Correo – 27) 
Se celebra un mitin político por una candidatura ilegalizada de ANV en Ultzama (Navarra) (El Correo – 
27) 
Se celebra un mitin político por una candidatura ilegalizada de ANV en Ziordia (Navarra) (El Correo – 
27) 
Se celebra un mitin político por una candidatura ilegalizada de ANV en Elizondo (Navarra) (El Correo – 
27) 
Es atacada con piedras la sede del PP en Llodio (Álava) (El Mundo.es – 27) 
Es atacada con botellas llenas de pintura la sede del PNV en Guernica (Vizcaya) (El Mundo.es – 27) 
Es atacada a pedradas la fachada acristalada de la sede de EA en Usurbil (Guipúzcoa) (El Mundo.es – 
27) 
Es incendiado el coche del escolta del candidato del PSE a la alcaldía de Sestao (Vizcaya). Las llamas 
destruyen también otro vehículo (El Correo Digital – 29) 
Proetarras queman dos contenedores en Galdakao (Vizcaya) (El Correo Digital – 31) 
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Junio de 2007 
 
Partidarios de ETA cruzan y prenden fuego a dos contenedores en Legutiano (Älava). El Correo Digital 
– 9 
Es incendiado un autobús en Baracaldo (Vizcaya), resultando dañados por el fuego doce vehículos 
estacionados en la zona. El diputado general de Vizcaya cifra las pérdidas en más de 300.000 €. El 
Correo Digital y El Mundo.es – 10 
Es atacada con botellas de pintura roja y amarilla la sede de la Diputación de Álava en Vitoria El Correo 
Digital – 10 
Es atacada con pintura roja y amarilla la sede del PSN y UGT en Estella (Navarra) El Mundo.es – 12  
Es atacada con pintura roja y amarilla la sede del PNV en Estella (Navarra) El Mundo.es y El Correo 
Digital – 12  
Es incendiado un vehículo en Vitoria. El fuego afecta también a otro vehículo produciendo daños de 
menor envergadura. El Mundo.es y El Correo Digital – 12  
Un incendio provocado en un garaje de Rentería (Guipúzcoa) destruye ocho vehículos de Telefónica y 
daña otros dos más. El Mundo.es y El Correo Digital – 13 
Proetarras lanzan botellas incendiarias contra unas oficinas del DNI en Pamplona, manchando la fachada 
y la puerta del local. El Mundo.es y El Correo Digital – 13 
Son incendiados cuatro contenedores junto a la sede del PNV en Vitoria. El Correo Digital – 15 
Seguidores y militantes de ANV boicotean la constitución del Ayuntamiento de Lekeitio (Vizcaya) y 
agraden a los concejales del PNV antes de ser disueltos por la Ertzaintza, que practicó una detención. El 
Correo – 17  
Proetarras atacan con pintura la sede del PNV en Lekeitio (Vizcaya.) El Correo – 17 
Simpatizantes de ANV tratan de impedir el acceso de los concejales al Ayuntamiento de Sestao 
(Vizcaya), siendo reprimidos por la Ertzaintza, que detuvo a tres personas. El Correo – 17 
Partidarios de ANV boicotean la elección del alcalde de Zalla (Vizcaya), siendo desalojados por la 
Ertzaintza, que realizó una detención. El Correo – 17 
Partidarios de ANV tratan de boicotear el pleno del ayuntamiento de Leioa (Vizcaya) sin lograr su 
objetivo. El Correo – 17  
Partidarios de Galdakao (Vizcaya) tratan de impedir la elección de alcalde, obligando a que el pleno se 
celebre a puerta cerrada. El Correo – 17 
La elección del alcalde de Amorebieta (Vizcaya) transcurre entre insultos de los partidarios de ANV que 
trataron de boicotear el acto. El Correo – 17 
Partidarios de ANV tratan de boicotear la elección del alcalde de Bilbao, sin que pudieran acceder al 
salón de plenos. El Correo – 17 
Partidarios de ANV leen un comunicado en el pleno del ayuntamiento de Arrigorriaga (Vizcaya) tras la 
elección del alcalde. Los concejales del PP abandonaron el pleno como signo de protesta. El Correo – 17 
Los concejales de Ordicia (Guipúzcoa) son acosados por partidarios de ANV, teniendo que ser 
rescatados por la Ertzaintza. El Correo – 17 
El ayuntamiento de Ibarra (Guipúzcoa) se constituye en la sede de la diputación foral para evitar 
incidentes, tras las amenazas recibidas de los partidarios de ANV. El Correo – 17 
Simpatizantes de ANV provocan incidentes en el pleno constituyente del ayuntamiento de Andoain 
(Guipúzcoa), siendo desalojados por la policía local. El Correo – 17  
Tras su elección, la alcaldesa socialista de Lasarte Oria (Guipúzcoa) es insultada por los simpatizantes de 
ANV que trataron de boicotear el pleno del ayuntamiento. El Correo – 17 
Una veintena de simpatizantes de ANV tratan de boicotear el pleno del ayuntamiento de Astigarraga 
(Guipúzcoa), siendo desalojados del salón de plenos. El Correo – 17 
Aparecen en San Sebastián pintadas amenazadoras contra Iñigo Arcauz, juntero del PP en la diputación 
foral de Guipúzcoa. El Correo – 17 
Partidarios de ANV ocupan los escaños del ayuntamiento de Urkabustaiz (Álava) tratando de impedir la 
constitución del consistorio, siendo disueltos por la Ertzaintza. El Correo – 17 
Partidarios de ANV provocan incidentes en el pleno constituyente del ayuntamiento de Salvatierra 
(Álava). El Correo – 17 
Un concejal de ANV en Llodio (Álava) trata de acreditarse con el «DNI vasco», provocando un 
incidente en el pleno del ayuntamiento. El Correo – 17 
Partidarios de ANV tratan de leer un comunicado en el pleno del ayuntamiento de Barañain (Navarra), 
siendo desalojados. El Correo – 17  
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Junio (Continuación) 
 

La policía retira un artefacto explosivo de un cajero automático del BBVA en Pamplona. ABC y El 
Correo Digital – 17  
Unos quince proetarras atacan la sede del PNV en San Sebastián y rocían con aceite a las personas que 
estaban en su interior, a la vez que realizan pintadas y destrozan el mobiliario. La Ertzaintza efectúa una 
detención. El Correo Digital – 17   
Un grupo de encapuchados incendia un autobús urbano en Bilbao. El Correo Digital y El Mundo.es – 17 
La línea ferroviaria entre Pamplona y Alsasua es saboteada mediante un corte en la catenaria, siendo 
reivindicado el hecho «en demanda de un proceso para la superación del conflicto». El Correo Digital – 
20  
Es atacada con cuatro botellas incendiarias que no llegaron a estallar la oficina del INEM en Tudela 
(Navarra). El Correo Digital – 20 
Es atacada con tornillos y botellas de pintura roja y amarilla la sede del PNV en Balmaceda (Vizcaya), 
produciéndose la rotura de varias ventanas y el ensuciamiento de la fachada. El Correo Digital – 22 
Es desalojado El Corte Inglés de Pamplona tras recibirse una amenaza telefónica en nombre de ETA. El 
aviso de la colocación de un coche bomba resultó ser falso. El Correo Digital – 23 
Es atacada una sucursal de la Kutxa en San Sebastián con varios artefactos incendiarios que no hicieron 
explosión. El Diario Vasco – 26  
Aparecen pintadas amenazadoras contra Josu Jon Imaz, presidente del PNV, en Vitoria. El Correo – 29   

 
Julio de 2007  

 
Se registra un sabotaje de la línea ferroviaria de RENFE en Tolosa (Guipúzcoa) al ser cortada la 
catenaria. El Diario Vasco – 4  
Es atacada la oficina de Correos en Sangüesa (Navarra) con el lanzamiento de cuatro artefactos 
incendiarios, produciéndose el ennegrecimiento de la fachada del local. El Correo Digital y ABC.es – 5 
Se registra un ataque con tres artefactos incendiarios a la Tesorería de la Seguridad Social en Estella 
(Navarra), provocando el ennegrecimiento de la fachada del local. El Correo Digital y ABC.es– 5 
Estalla un artefacto explosivo en el recinto de una ikastola de Vitoria y quedan destruidos dos vehículos 
municipales. El Diario Vasco – 5 
Es atacado con líquido inflamable un cajero automático de Bankoa en San Sebastián, produciéndose 
daños menores. El Diario Vasco – 5 
Proetarras prenden fuego a un contenedor en Pasajes (Guipúzcoa), alcanzando las llamas a un ciclomotor 
estacionado en las inmediaciones del suceso. El Diario Vasco – 5 
Un sabotaje en la catenaria de la línea ferroviaria que une Villabona y Andoain (Guipúzcoa) obliga a 
cortar el servicio del tren durante dos horas. El Mundo – 6  
Proetarras lanzan un artefacto incendiario contra varios vehículos de la policía municipal de Andoain 
(Guipúzcoa), quedando destruido uno de ellos. Los autores del atentado lanzan pasquines amenazadores 
contra uno de los agentes locales. El Mundo.es y El Correo Digital – 6  
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arrigorriaga (Vizcaya) es amenazado en varios carteles de 
ANV distribuidos por la localidad. El Correo Digital – 7 
Una amenaza de bomba que resultó ser falsa obliga a desalojar el hipódromo de Lasarte (Guipúzcoa). El 
Correo Digital – 7 
Estalla un artefacto incendiario colocado bajo un vehículo en la calle Ihurraldea de Vitoria. Las llamas 
alcanzan a un segundo vehículo y a la persiana de una vivienda. El Mundo.es – 15  
Lanzan un artefacto incendiario contra un vehículo de Caja Vital en la calle Barcelona de Vitoria. El 
incendio alcanza también a otro automóvil. El Mundo.es – 15 
Es detenido en Vitoria un joven por su relación con diversos atentados de terrorismo callejero. El 
Mundo.es y El Cooreo Digital– 26 y El Mundo – 27  
Es atacada la sede de UPN en Burlada (Navarra) con dos botella incendiaria que causó el 
ennegrecimiento de la fachada. El Mundo.es – 26 
Es atacada la sede del PSN en Burlada (Navarra) con dos botella incendiaria que causó el 
ennegrecimiento de la fachada. El Mundo.es – 26 
Proetarras lanzan un artefacto incendiario contra un cajero automático del Banco Santander en Burlada 
(Navarra) sin que se produjeran daños relevantes. El Mundo.es – 26 
El concejal de IU en Urduliz (Vizcaya), Michel Mieves, es amenazado en varios carteles colocados en 
esa localidad y, como consecuencia de ello, presenta su dimisión. El Correo Digital – 27 
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Julio de 2007 (Continuación) 
 
Un enfrentamiento verbal entre el alcalde de Zaldibar (Vizcaya) y el cabeza de la lista ilegalizada de 
ANV, obliga a suspender temporalmente el pleno municipal para reanudarlo posteriormente a puerta 
cerrada. El Correo Digital – 27  
Partidarios de ETA colocan una pancarta en una plaza de Getxo (Vizcaya) pidiendo a ETA que mate a 
los miembros de la Ertzaintza. El Mundo – 31  

 
Agosto de 2007 

 
Es destruido con líquido inflamable un cajero automático en Lakuntza (Navarra). El Correo Digital – 4 
Es incendiado un cajero automático en Lakuntza (Navarra). El Correo Digital – 4 
Es destruido con líquido inflamable un cajero automático en Uharte-Arakil (Navarra). El Correo Digital 
– 4 
Aparecen pintadas amenazadoras contra la portavoz del PP en el ayuntamiento de Getxo (Vizcaya), 
Marisa Arrue. El Mundo – 3  
En una serie de acciones coordinadas, partidarios de ETA realizan ocho ataques a diversos objetivos en 
Ondárroa (Vizcaya): 1. Lanzamiento de artefactos incendiarios contra un cajero automático de La Caixa, 
con daños menores; 2. Lanzamiento de artefactos incendiarios contra un cajero automático del BBVA, 
con daños menores; 3. Lanzamiento de artefactos incendiarios contra un cajero automático de la BBK, 
con daños menores; 4. Lanzamiento de artefactos incendiarios contra un cajero automático de Caja 
Laboral, con daños menores; 5. Lanzamiento de artefactos incendiarios contra un cajero automático del 
Banco Santander que quedó destruido; 6. Ataque con artefactos incendiarios al Ayuntamiento quedando 
ennegrecida la fachada; 7. Ataque con artefactos incendiarios al Juzgado de Paz quedando ennegrecida la 
fachada; 8. Ataque con artefactos incendiarios a la sede del PNV quedando ennegrecida la fachada. ABC 
y El Mundo – 5  
Es incendiado el vehículo particular de un ertzaina, quedando severamente dañado. El Correo y El 
Mundo – 8  
Es atacada con artefactos incendiarios la sede de UPN en Tafalla (Navarra), produciéndose daños en el 
balcón del edificio. El Correo Digital – 8  
Aparecen pintadas amenazadoras contra los concejales del PNV en Lekeitio (Vizcaya). El Correo 
Digital – 10 
Varios miembros de ANV boicotean el pleno del Ayuntamiento en Ondárroa (Vizcaya) insultando a los 
miembros de la gestora municipal. La reunión fue suspendida para continuar a puerta cerrada. ABC y El 
Mundo – 11  
Es atacada con botellas incendiarias la sede del PNV en San Sebastián y se producen daños de escasa 
cuantía. El País.com – 14 
La Ertzaintza detiene en Vitoria a Igor Malora acusándole de haber realizado varios delitos de violencia 
callejera. La Audiencia Nacional ordena su ingreso en prisión. El Correo Digital y El Mundo – 14, ABC 
– 15  
Un sabotaje en la catenaria deja sin tráfico ferroviario la vía Tudela–Castejón–Pamplona. RENFE estima 
los daños en 36.000 €. El Correo Digital y El Mundo – 14  
En una acción coordinada se producen ocho ataques consecutivos en Amorebieta (Vizcaya) mediante el 
lanzamiento de artefactos incendiarios y la formación de barricadas con contenedores a los que se 
prendió fuego: 1. Contra un cajero automático del BBVA; 2. Contra un cajero automático del banco 
popular; 3. Contra un cajero automático del Banco Santander; 4. Contra un cajero automático del Banco 
Pastor; 5. Contra un cajero automático del Banco Guipuzcoano; 6. Contra una sucursal de la BBK; 7. 
Contra otra sucursal de la BBK; 8. Contra el juzgado de paz. Los daños causados han sido menores, 
ennegreciéndose las fachadas de los establecimientos. ABC, El Mundo y El Correo – 15  
Es atacada con artefactos incendiarios una sede del PNV en San Sebastián, produciéndose desperfectos 
de menor entidad. ABC, El Mundo y El Correo – 15 
Es quemado un vehículo municipal en Vitoria. Las llamas, además de calcinar el automóvil, produjeron 
daños en otro vehículo. ABC y El Mundo  – 15  
Varios encapuchados queman un autobús municipal en San Sebastián, produciendo daños en su parte 
delantera. Dos personas resultan heridas con quemaduras. El País.com – 15 y El Correo – 16 y El Correo 
– 5 de septiembre 
Partidarios de ETA se enfrentan a la Ertzaintza en la calle Barrica de San Sebastián, levantando una 
barricada y lanzando cohetes contra los agentes policiales. El País.com – 15 y El Correo – 16 
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Agosto de 2007 (Continuación) 
 

Otro grupo de proetarras ataca con artefactos incendiarios a la Ertzaintza en la calle San Jerónimo de San 
Sebastián. Se practican dos detenciones y resulta herido un policía. El País.com – 15 y El Correo – 16 
Fuentes de la lucha antiterroristas informan de que ETA ha ordenado a Segi la intensificación del 
terrorismo callejero al constatar que su actividad había sido escasa en el mes de julio y en la primera 
mitad de agosto. ABC – 16  
La Ertzaintza detiene a un individuo en Baracaldo (Vizcaya) por su presunta participación en actos de 
terrorismo callejero cometidos entre 2001 y 2004. El Correo Digital – 18  
Unas doscientas personas se manifiestan ilegalmente en San Sebastián al acudir a un acto del 
Movimiento pro Amnistía que había sido prohibido. El acto fue disuelto por la Ertzaintza. El Correo 
Digital – 18  
Es atacada una patrulla de la Ertzainas con artefactos incendiarios en Motriku (Guipúzcoa) sin que los 
atacantes lograran a causar daños. El Correo Digital, ABC y El Mundo – 19  
Es atacada con artefactos incendiarios una sucursal bancaria de la BBK en Arrigorriaga (Vizcaya), 
produciéndose daños de poca entidad. El País.com – 20, ABC – 21 
Un grupo proetarra ataca una tienda propiedad de la esposa de un ertzaina en Baracaldo (Vizcaya) 
produciendo el ennegrecimiento de la fachada. El Correo Digital – 20, ABC – 21  
Colocan una pancarta con el anagrama de ETA en el ferial de Bilbao. El Correo Digital – 21 
Es atacada con piedras la sede del PNV en Durango, rompiéndose los cristales. El Correo Digital – 21 
Una veintena de encapuchado ataca con pintura roja la caseta instalada por las juventudes del PNV en el 
ferial de Bilbao. El Correo Digital – 23 
Es atacada con artefactos incendiarios una oficina de obras situada en la construcción de una variante de 
la carretera que pasa por Lekeitio (Vizcaya). La Diputación Foral valora los daños en 60.000 €. El 
Correo Digital – 27,  El Mundo y ABC – 28  
Un día después del ataque anterior es incendiada y destruida una excavadora utilizada en las obras de la 
variante de Lekeitio (Vizcaya). Los daños se valoran en 120.000 € por la Diputación Foral de Vizcaya. 
El Correo Digital – 27,  El Mundo y ABC – 28 
La Audiencia Nacional acuerda el encarcelamiento del miembro de Segi Federico Lomas, al que se 
acusa de varios atentados callejeros. El detenido se presentó voluntariamente ante el juez instructor del 
caso. El Correo,  El Mundo y ABC – 28 
Partidarios de ETA reivindican el ataque a un comercio propiedad de la esposa de un ertzaina en 
Rentería (Guipúzcoa) diciendo que lo realizaron para «denunciar la represión contra Euskal Herria» y 
amenazando a la Ertzaintza al señalar que «se prepare para sentir la fuerza del pueblo» y acusarla de ser 
«perros que están trabajando en las labores de persecución». El Correo Digital – 28 
Es atacada con artefactos incendiarios una agencia inmobiliaria en Amurrio (Álava), produciéndose 
daños de escasa importancia. El Mundo.es y El Correo Digital – 31 
Varios proetarras prenden fuego a las sedes del PSN y UGT en Sangüesa (Navarra). Los daños se 
limitaron al ennegrecimiento de la fachada. El Correo Digital – 31 

 
Septiembre de 2007 

 
Es atacado e incendiado con un artefacto pirotécnico un vehículo de Prosegur en Vitoria. El Correo 
Digital – 1 
Partidarios de ETA atacan a la Ertzaintza en San Sebastián, resultando un agente herido. El Correo 
Digital – 3 
Se exhiben pancartas e inscripciones en varias embarcaciones a favor de ETA durante la fiesta de los 
gansos de Lekeitio (Vizcaya). El Mundo.es – 6    
Se registra un sabotaje contra la catenaria de la línea ferroviaria de RENFE entre Villabona y Andoain 
(Guipúzcoa), afectando a más de 5.000 usuarios. El Mundo.es – 7, El Correo Digital – 8 
Simpatizantes de ANV amenazan a Regina Otaola, alcaldesa de Lizartza (Guipúzcoa) durante el izado de 
la bandera española en el balcón del ayuntamiento. El Correo, ABC  – 8 
Una manifestación prohibida del Movimiento Pro Amnistía, organizada por la ilegalizada Askatasuna y 
celebrada en San Sebastián, es reprimida por la Ertzaintza, produciéndose incidentes violentos que 
ocasionan siete heridos. Nueve personas fueron detenidas. El Correo Digital y El Mundo.es – 9, ABC y 
El Mundo – 10  
Es descubierto un artefacto explosivo que no llegó a estallar en los bajos del coche particular de un 
ertzaina en Andoain (Guipúzcoa). El Mundo.es y El Correo Digital – 14, ABC y El Mundo - 15  
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Septiembre de 2007 (Continuación) 
 

Es atacada con artefactos incendiarios una oficina de Correos en Huarte (Navarra). El Mundo – 16  
Es atacada con pintura roja y amarilla la sede del PNV en Zarautz (Guipúzcoa). El Correo Digital – 17 
La Ertzaintza detiene en Llodio (Álava) a Oier Amorrortu, acusado de participar en actos de terrorismo 
callejero. El Mundo.es – 19, El Correo – 20  
Aparecen pintadas amenazadoras en Bilbao, cerca de la residencia de la madre de un concejal del PP en 
Guetxo (Vizcaya). El Correo, El Mundo y ABC – 21 
Se registran dos sabotajes en la línea férrea: un corte de la catenaria en Arbizu, y el incendio de una 
arqueta en Irurtzun (Navarra). El Correo Digital – 21 
La Guardia Civil detiene en Etxarri Aranatz (Navarra) a Koldo Baranalla, acusado de agredir a un agente 
en una manifestación ilegal celebrada en agosto. El Correo – 21 
En una serie sucesiva de actos se perpetran tres ataques de terrorismo callejero en Lekeitio (Vizcaya) por 
el mismo grupo de individuos: 1. Arrojan artefactos incendiarios contra una subcomisaría de la 
Ertzaintza que estaba cerrada, causando daños que dejaron inservibles las oficinas. 2. Posteriormente 
formen una barricada con contenedores y neumáticos incendiados. 3. Rompen con mazas los cristales de 
varios locales e incendian dos oficinas bancarias. El Mundo – 22, El Correo – 23  
Proetarras levantan una barricada en Bilbao incendiando varios contenedores. El Mundo – 22 
Se registra un sabotaje sobre la catenaria del ferrocarril a la altura de Castejón (Navarra). El Mundo – 22 
Atacan con un artefacto incendiario una sucursal del BBVA en Motrico (Guipúzcoa) sin que se 
ocasionen daños. El Correo Digital – 23 
En una operación de la policía francesa contra el terrorismo callejero, son detenidas trece personas entre 
las que hay seis ciudadanos españoles. El Correo Digital, ABC y El Mundo – 25 
Es atacado un concesionario de Renault en Vitoria, causándose daños menores en el local y el incendio 
de un vehículo. El Diario Vasco.com – 25 
Es atacado un cajero automático de Caja Navarra en Arbizu (Navarra), quedando inservible. El Diario 
Vasco.com – 25 
Es atacado con media docena de botellas incendiarias un taller de Renault en Huarte (Navarra) y se 
causan daños en la fachada del local y en siete vehículos. El Correo Digital – 26 
La Gendarmería francesa cree haber encontrado pruebas de que el grupo Irrintzi, que ha causado ataques 
de terrorismo callejero en el País Vascofrancés, está vinculado a ETA. El Mundo – 26, ABC – 27 
Se registra un sabotaje en la catenaria del ferrocarril Irún–San Sebastián a la altura de Lezo (Guipúzcoa). 
ABC y El Mundo – 28  
Encapuchados queman cuatro contenedores en San Sebastián. El incendio afecta a un vehículo aparcado 
y al toldo de un establecimiento comercial. ABC – 28  
Partidarios de ETA rocían con gasolina la sede del PSE en Hernani (Guipúzcoa). ABC – 28 
Es incendiado un cajero automático de Caja Rioja en Orkoien (Navarra). El Mundo.es – 28  
Es incendiado un cajero automático del Banco de Vasconia en Orkoien (Navarra). El Mundo.es – 28  
Es incendiado un cajero automático de Caja Madrid en Pamplona. El Mundo.es – 28  
Se produce un sabotaje en el ferrocarril de cercanías de RENFE, mediante el corte de la catenaria, en 
Alegia (Guipúzcoa). El Correo Digital – 29 
 

Octubre de 2007  
 

Es atacada con pintura roja y amarilla la sede central del PNV en Bilbao, realizándose también pintadas 
amenazadoras. Diario Vasco – 1 
Atacan con artefactos incendiarios un edificio de Pasajes (Guipúzcoa) que alberga el Juzgado de Paz y la 
Tenencia de Alcaldía. Los daños han sido escasos. El Correo Digital – 6 
Un grupo de encapuchados intenta quemar sin éxito un autobús en Markina (Vizcaya), obligando al 
conductor y a los ocupantes a apearse del vehículo. El Correo Digital – 6 
Cuatro encapuchados incendian la oficina de Correos de Lezo (Guipúzcoa). El Correo Digital – 6 y ABC 
– 7   
Una manifestación no autorizada de Batasuna es reprimida por la Policía Nacional en Pamplona. Una 
persona resultó herida. El Correo Digital – 6 
Un grupo de proetarras forma una barricada con contenedores en el casco viejo de Bilbao. Con 
posterioridad al hecho la Ertzaintza practicó una detención. El Correo Digital – 7 
Es destruido con artefactos incendiarios un cajero automático en la calle Santa Clara de Bilbao. El 
Correo Digital – 7 
Es incendiado un cajero automático en la calle Iturriaga de Bilbao. El Correo Digital – 7 
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Octubre de 2007 (Continuación) 
 

Es destruido con artefactos incendiarios un cajero automático en la calle Carmelo de Bilbao. El Correo 
Digital – 7 
Es destruido con artefactos incendiarios otro cajero automático en la calle Carmelo de Bilbao. El Correo 
Digital – 7 
Incendian dos contenedores en una rotonda de la BI-632 en Abadiño (Vizcaya). El Correo Digital – 7 
Un grupo de encapuchados quema con artefactos incendiarios un autobús en Górliz (Vizcaya). El Correo 
Digital y El Mundo.es – 7 
Es atacada con artefactos incendiarios la sede de UGT en Alsasua (Navarra). Los daños ocasionados son 
menores. El Correo Digital – 7 
Es atacada con una botella incendiaria, que apenas produjo daños, una oficina del Banco de Vasconia en 
Alsasua (Navarra). El Correo Digital – 7 
Es atacada con una botella incendiaria, que apenas produjo daños, una oficina del Banco Guipuzcoano 
en Alsasua (Navarra). El Correo Digital – 7 
La Guardia Civil detiene en Beriain (Navarra) a dos menores con propaganda de Jarrai y Segi, y carteles 
de ETA. El Mundo.es – 7 
Varios encapuchados prenden fuego a la puerta del garaje en la vivienda del alcalde socialista de 
Errentería (Guipúzcoa), siendo los daños pequeños. ABC.es – 7  
Varios proetarras incendian dos cajeros automáticos en una oficina de la BBK en Baracaldo (Vizcaya), 
quedando las máquinas completamente inutilizadas. El Correo Digital – 9 
Es destruida con un artefacto incendiario una furgoneta municipal del Ayuntamiento de Vitoria. El fuego 
afectó también a otro vehículo estacionado en las inmediaciones. El Correo Digital – 9 
Destruyen con un artefacto inflamable un cajero automático en Yurre (Vizcaya). El Correo Digital – 9 
Entre 15 y 20 proetarras atacan con artefactos incendiarios y gasolina el Ayuntamiento de San Sebastián, 
causando fuertes daños en la puerta y en el vestíbulo del edificio. El Correo Digital – 11 y ABC – 12 
Proetarras prenden fuego a un cajero automático de la Kutxa en San Sebastián. El Mundo.es – 11 
Un grupo de proetarras ataca la sede del PSE en Amurrio (Álava) prendiendo fuego a un neumático en la 
puerta del edificio, lo que ocasionó daños en ésta y en la fachada. El Mundo.es – 11 
Es saboteada la catenaria del tren de cercanías de la margen izquierda de Bilbao a la altura de Sestao 
(Vizcaya). La línea quedó cortada durante cuatro horas. El Mundo.es – 11 
Es saboteada mediante el corte de la catenaria la línea ferroviaria entre Billabona y Anoeta (Guipúzcoa). 
El Correo Digital – 11 
Es saboteada mediante el corte de la catenaria la línea ferroviaria entre Alegia e Ikaztegieta (Guipúzcoa). 
El Correo Digital – 11 
Es saboteada mediante el corte de la catenaria la línea ferroviaria de Euskotren en Forua (Vizcaya). El 
Correo Digital – 11 
Es atacado el tendido eléctrico del Metro de Bilbao entre Algorta y Bidezabal, sin que afecte al servicio. 
El Correo Digital – 11 
La Ertzaintza detiene a dos personas acusadas de participar en una manifestación ilegal en San 
Sebastián. El Correo Digital – 11 
Prenden fuego a varios contenedores cruzados en la calle en Bilbao. El Mundo – 12 
Lanzan varios artefactos incendiarios en una calle de Sestao (Vizcaya) sin causar daños. El Mundo – 12 
Proetarras cruzan varios contenedores y les prenden fuego en una calle de Durango (Vizcaya). El 
Mundo.es – 12  
Se producen cinco ataques simultáneos con artefactos incendiarios a otras tantas sucursales bancarias de 
la BBK, Ipar Kutxa, Banco Santander, Bankoa y Banco de Baskonia en Durango (Vizcaya) sin que se 
produzcan daños relevantes, excepto en un caso. El Mundo – 12 
Es atacado un juzgado de Durango (Vizcaya) con artefactos incendiarios, produciéndose daños menores. 
El Mundo – 12  
La Ertzaintza detiene a otra persona por participar en acciones de terrorismo callejero en San Sebastián. 
El Correo Digital – 12 
La convocatoria de un Festival Antifascista en San Sebastián desemboca en disturbios por parte de 
grupos proetarras. Hubo dos detenciones. Se contabilizan nueve acciones diferenciadas: 1. Quema de 35 
contenedores por toda la ciudad. 2. Ataque a una oficina bancaria de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo que resultó calcinada. 3. Ataque a otra oficina del BBVA que resultó incendiada. 4. Intento 
de quema de un autobús de Lurraldebus con daños menores. 5. Ataque a una sucursal de Caja Galicia. 6. 
Ataque a una sucursal de Bankoa. 7. Ataque a una oficina de La Caixa. 8. Ataque a otra oficina de La 
Caixa. 9. Intento de quema de un autobús de Donostiabus. El Mundo, ABC – 13, El Correo Digital – 15 
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Octubre de 2007 (Continuación) 
 

Proetarras queman la motocicleta de un escolta de una compañía privada de seguridad en Bilbao. El 
Correo Digital – 13 
Grupos de partidarios de ETA montan barricadas con contenedores incendiados en Azkoitia 
(Guipúzcoa). La Ertzaintza detiene a un menor de edad. El Correo – 15 
Estalla un artefacto colocado en los bajos de un vehículo propiedad de la hija del Alcalde de Andoain 
(Guipúzcoa). El Mundo, ABC – 18 
Es atacada la vivienda del delegado del Gobierno en Navarra, en la localidad de Miranda de Arga, 
resultando incendiada la puerta del garaje del inmueble. El Mundo, ABC – 18 
Arrojan un artefacto incendiario en el vehículo del presidente de la gestora de Ondárroa (Vizcaya), 
resultando dañado severamente por el fuego que también afectó a otro automóvil. El Mundo, ABC – 18 
Una operación de la Policía Nacional se salda con la detención de seis personas relacionadas con el 
terrorismo callejero. El Mundo, ABC – 18 
La Policía Nacional practica una nueva detención vinculada al terrorismo callejero. El Mundo – 19 51 
Es atacada con artefactos incendiarios la sede del PSE en Getxo (Vizcaya), resultando herida una 
persona que estaba en el local. Éste sufrió daños materiales de escasa consideración. El Correo – 21  
Proetarras queman varios neumáticos a la puerta de una oficina de Correos en Orduña (Vizcaya). El 
Correo – 21 
El pleno de la comisión gestora del Ayuntamiento de Ondárroa (Vizcaya) sufre el acoso de partidarios de 
ANV y es trasladado a la localidad de Markina para evitar altercados. El Correo Digital – 22 
Los miembros de la gestora del Ayuntamiento de Mendexa (Vizcaya) no pueden tomar parte del pleno 
de la Mancomunidad de Lea-Ibarra debido al boicot realizado por más de treinta simpatizantes de ANV. 
El Correo – 23 
Es atacada con el lanzamiento de artefactos incendiarios la oficina de Correos de Villava (Navarra) 
produciéndose daños de escasa cuantía. El Mundo.es – 25 
Es incendiado un contenedor en Elizondo (Navarra). El Mundo.es – 27 
Es atacado con artefactos incendiarios un cajero automático de Caja Navarra en Pamplona sin que se 
produzcan daños relevantes. El Mundo.es – 27 
Trescientas personas intentan homenajear a etarras fallecidos en Hernani (Guipúzcoa) realizando una 
manifestación prohibida y ocasionando un enfrentamiento con la Ertzaintza. Los manifestantes 
quemaron varios contenedores. Se practicaron cuatro detenciones.  El Mundo – 28 
Es atacada con artefactos incendiarios la estación de RENFE en Zizurkil (Guipúzcoa) provocándose 
daños menores. El Correo Digital – 28 
Varios encapuchados queman un autobús urbano en Hernani (Guipúzcoa) lanzando artefactos 
incendiarios en su interior. El Correo Digital y El Mundo.es – 29 
Es atacada con artefactos incendiarios la oficina de corresos de Zalla (Vizcaya) produciéndose el 
ennegrecimiento de su fachada. El País.com – 31 
La Policía Nacional desmantela un grupo de terroristas callejeros en San Sebastián deteniendo a siete 
personas. El Mundo y ABC – 31 
 

Noviembre de 2007  
 

Un artefacto explosivo destruye un cajero automático de Caja Laboral en Pamplona. El Mundo.es – 2  
El establecimiento de la esposa de un ertzaina es atacado con un artefacto explosivo que destruye varias 
máquinas expendedoras de vending, en Ondarroa (Vizcaya). El Correo Digital – 3 
Es atacado un cajero automático en Pamplona, quedando fuera de servicio. El Mundo – 3 
Es atacado un cajero automático en Huarte (Navarra), quedando fuera de servicio. El Mundo – 3 
Prenden fuego a cinco contenedores en San Sebastián. El Correo Digital – 4 
Prenden fuego a un contenedor en Beasain (Guipúzcoa). El Correo Digital – 4 
Prenden fuego a un contenedor en Irún (Guipúzcoa). El Correo Digital – 4 
Simpatizantes de ETA ocasionan incidentes y queman contenedores en Guernica (Vizcaya) con ocasión 
de una comparecencia de Ricardo Sáenz de Ynestrillas, como letrado, en un juzgado de la localidad. Se 
practica una detención. El Correo Digital – 6 
Es quemada una retroexcavadora en las obras de la AP-1 en Arrasate (Guipúzcoa). El Correo Digital – 7 
Es quemado un cajero de Caja Laboral en Pamplona. El Correo Digital – 7 
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Noviembre de 2007 (Continuación) 
 

La policía detiene a cuatro militantes de Segi a los que acusa de atentados de terrorismo callejero. El 
Correo Digital – 7 
Se producen altercados en un acto ilegal de homenaje a terroristas convocado por Askatasuna en Bilbao, 
siendo detenidas dos personas. El Correo Digital – 8 
Se registra una amenaza de bomba en el edificio de los juzgados de Vitoria, resultando falsa. El Correo 
Digital – 11 
La Policía localiza un artefacto sin explotar en la oficina de empleo de Pamplona. El Correo Digital – 16 
La Guardia Civil localiza un artefacto sin explotar en la sede de UPN en Catarroso (Navarra). El Correo 
Digital – 16 
Seis encapuchados agraden a una militante del PP, que había sido candidata a concejal, en el campus 
universitario de Lejona (Vizcaya). ABC y El Mundo – 20  
Incendian varios contenedores en Vitoria, resultando calcinado un vehículo estacionado en su 
proximidad. El Correo Digital – 20 
Es incendiado un contenedor en Vitoria, resultando alcanzado por el fuego un camión. El Correo Digital 
– 20 
Atacan con pintura roja la sede del PSE en Zarautz (Guipúzcoa). El Diario Vasco.com – 20  
Es atacado por un grupo proetarra un policía municipal de Bilbao, resultando herido. La Policía 
Municipal detuvo a tres de los agresores. El Correo Digital – 26 
Se producen desórdenes públicos en el casco viejo de Pamplona, resultando quemados varios 
contenedores, atacadas tres sucursales bancarias y la Escuela de Música. La Policía Nacional detiene a 
14 personas. El Correo Digital – 24  
Es atacada con un artefacto incendiario la oficina de Correos de Vitoria con daños de escasa 
consideración. El Correo Digital – 24 
Se registra un sabotaje contra la catenaria de la vía ferroviaria de Navarra en el municipio de Esquiroz, lo 
que afectó a tres trenes de pasajeros. El Mundo.es – 26 
Intentan quemar la oficina de Correos de Zaldibar (Vizcaya) y se producen daños en la fachada y 
persianas del establecimiento. El Correo Digital – 30 

 
Diciembre de 2007  

 
Es atacado con artefactos incendiarios el juzgado de paz de Markina (Vizcaya) y queda dañada la puerta 
de entrada y ennegrecida la fachada El Correo Digital – 1 
El domicilio de un concejal socialista de Beasain (Guipúzcoa) es atacado con pintura roja y amarilla. El 
Mundo – 2  
Proetarras queman contenedores en Zegama (Guipúzcoa). El Mundo – 2 
Proetarras queman contenedores en Errenteria (Guipúzcoa). El Mundo – 2 
Proetarras queman contenedores en Soraluze (Guipúzcoa). El Mundo – 2 
Proetarras queman contenedores en Zizurkil (Guipúzcoa). El Mundo – 2 
Proetarras rompen las lunas de tres entidades bancarias y cruzan contenedores en la calle en Vitoria. El 
Mundo – 2 
Es incendiado y queda destruido un autobús de Bizcaibus en Guecho (Vizcaya). El Mundo – 2 
Proetarras lanzan artefactos incendiarios contra dos oficinas bancarias y cruzan contenedores en 
Billabona (Guipúzcoa). El Mundo – 2 
Es atacada con artefactos incendiarios la sucursal del Banco Santander en Guecho (Vizcaya), 
produciéndose daños de escasa consideración. El Correo Digital – 4 
Es atacada con artefactos incendiarios una oficina de la Kutxa en Deba (Vizcaya), produciéndose daños 
de escasa consideración. El Correo Digital – 4 
Es atacada con artefactos incendiarios la central de Telefónica en Deba (Vizcaya), produciéndose daños 
de escasa consideración. El Correo Digital – 4 
Es atacada con artefactos incendiarios una oficina de Caja Vital en Vitoria, produciéndose daños de 
escasa consideración. El Mundo.es – 4  
Es atacado con artefactos incendiarios el Juzgado de Paz de Ondarroa (Vizcaya) produciéndose 
importantes daños tanto en la puerta del local como en su interior. El Correo Digital – 7 
Es atacado con líquido inflamable un cajero automático del BBVA en Ondarroa (Vizcaya), siendo los 
daños menores. El Correo Digital – 7 
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Diciembre de 2007 (Continuación) 
 

Proetarras prenden fuego a la bandera española que ondeaba en el Ayuntamiento de Lizarza 
(Guipúzcoa). El Mundo – 7 
Un grupo de proetarras se enfrenta a los participantes de una concentración convocada por Gesto por la 
Paz tras el asesinato del guardia civil Fernando Trapero en Durango (Vizcaya), provocando 
posteriormente incidentes con la Ertzaintza. El Correo Digital – 7 
Es atacada con piedras la sede del PNV en Durango (Vizcaya) resultando dañadas sus cristaleras. El 
Correo Digital – 7  
Aparecen pintadas amenazadoras en el domicilio de un concejal del PP en Derio (Vizcaya). ABC – 8  
Estalla un artefacto de baja potencia en la oficina de inmigración del Gobierno de Navarra en Pamplona, 
siendo los daños de poca consideración. El Mundo.es – 8  
Es atacada con piedras la sede de TECSA, empresa participante en las obras del Tren de Alta Velocidad 
(TAV), resultando dañados los cristales del portal. El Correo Digital – 10 
Es atacado un cajero automático de Caja Laboral en Baracaldo (Vizcaya). Los daños son de escasa 
cuantía. El Correo Digital – 15 
Es atacada con el lanzamiento de ladrillos y pintura la sede del PNV en Lakeitio (Vizcaya), rompiéndose 
cristales y manchándose la fachada. El Correo Digital – 16 
Un representante de ANV amenaza al concejal del PP en Barrika (Vizcaya). El Correo Digital – 16 
Es atacada la puerta del domicilio de un concejal de EA en Oiartzun (Guipúzcoa). El Correo Digital – 4 
Es atacado con un artefacto explosivo una sucursal del BBVA en Vitoria, provocándose daños menores. 
El Correo Digital – 18  
Es atacada con artefactos incendiarios la sede del PSE en Hernani (Guipúzcoa), produciéndose el 
ennegrecimiento de la fachada. El Mundo.es – 20 
Proetarras queman un cajero automático de Caja Navarra en Pamplona, dañándolo severamente. El 
Correo Digital – 21 
Proetarras lanzan dos botellas incendiarias contra la oficina de Correos de Barañáin (Navarra), 
provocando pequeños daños. El Correo Digital – 21 
Proetarras queman tres contenedores en el casco viejo de Pamplona. ABC – 22 
Miembros de la Asamblea contra el TAV bloquean durante diez minutos la salida del tren Alvia en 
Bilbao. El Correo Digital – 23 
Son lanzados dos artefactos incendiarios contra la sede del PNV en Oiartzun (Guipúzcoa), provocando el 
ennegrecimiento de la fachada. El Mundo.es – 23 
Es atacada con artefactos incendiarios una oficina de Maphre en Guecho (Vizcaya). El Correo Digital – 
25 
Es atacado con artefactos incendiarios un cajero automático del BBVA en Guecho (Vizcaya), resultando 
completamente destrozado. En el incidente una persona resulta herida por inhalación de humos. El 
Correo Digital – 25 
Es atacado con artefactos incendiarios un cajero automático de BBK en Guecho (Vizcaya) y es 
severamente dañado. El Correo Digital – 25 
Es atacado con artefactos incendiarios un cajero automático de Caja Navarra en Guecho (Vizcaya) que 
resulta destruido. Un vehículo aparcado en cerca también resulta dañado. El Correo Digital – 25 
Proetarras atacan la sede del PNV en Lekeitio (Vizcaya) y queman contenedores en su proximidad. Siete 
personas son detenidas en el incidente. El Correo Digital – 28  
Aparecen carteles amenazadores contra los concejales del PSE, PP y PNV del Ayuntamiento de Andoain 
(Guipúzcoa). El Correo Digital – 28 
Es atacada con pintura la sede del PNV en Markina (Vizcaya), resultando rotos varios cristales y dañada 
la fachada. El Correo Digital – 28 
Se registra un sabotaje en la catenaria del ferrocarril a su paso por Alsasua (Navarra), afectando a la 
circulación de trenes. El Correo Digital – 28 
Se registra un sabotaje en la catenaria del ferrocarril a su paso por Bacaicoa (Navarra), afectando a la 
circulación de trenes. El Correo Digital – 28 
Miembros de la plataforma contra el TAV bloquean la entrada a la sede de IU en Bilbao. El Correo 
Digital – 28 
Miembros de la plataforma contra el TAV bloquean la entrada a la sede de la asamblea de Municipios 
Vascos (EUDEL) en Bilbao. El Correo Digital – 28  
Veinte proetarras irrumpen en la sede del PSE de Portugalete (Vizcaya) y lanzan panfletos y amenazas. 
ABC.es – 29  
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Diciembre de 2007 (Continuación) 
 

Varios encapuchados incendian una máquina expendedora de billetes en la estación de FEVE de 
Rentería (Guipúzcoa), causando daños materiales importantes. El Mundo.es – 31  

 
Enero de 2008 

 
Ocho encapuchados lanzan artefactos incendiarios contra la subdelegación del Gobierno en Vitoria 
causando daños menores. El Mundo.es y El Correo Digital – 1  
Es atacada con artefactos incendiarios la sede del PNV en Zumárraga (Guipúzcoa). El Mundo.es y El 
Correo Digital – 1 
Desconocidos colocan un artefacto simulado en el domicilio de un concejal de UPN de Villava 
(Navarra). El Correo Digital – 1 
Proetarras queman cinco camiones hormigonera de Huarte Fresneda SL. En Tiesas-Muruarte de Reta 
(Navarra). Los vehículos quedan totalmente destrozados. El Mundo – 2  
Encapuchados intentan quemar la sede del PP en Laguardia (Álava) y producen daños de menor entidad. 
El Correo Digital – 3 
Varios desconocidos atacan el vehículo del presidente de la junta municipal del PNV de Azpeitia 
(Guipúzcoa), rompiendo una ventanilla y lanzando pintura en el interior. El Correo Digital – 4 
Es atacada con pintura la sede del PSE en Irún (Guipúzcoa). La Ertzaintza practica una detención. El 
Correo Digital – 4 
Proetarras incendian dos contenedores en Lequeitio (Vizcaya). El Correo Digital – 4 
Una manifestación a favor de ETA que había sido prohibida acaba en disturbios en la parte vieja de San 
Sebastián. ABC – 6 
Un grupo proetarra agrede a varios miembros de la Policía Foral de Navarra en Arbizu (Navarra). Cinco 
agentes resultan heridos, dos vehículos resultaron dañados y se practican dos detenciones. ABC – 7  
Se registra un sabotaje contra dos camiones que trabajaban en las obras de la carretera supersur en 
Baracaldo (Vizcaya). Los camiones resultan incendiados. El Correo Digital – 9 
Aparecen pintadas amenazadoras contra los concejales socialistas de Andoain (Guipúzcoa). El Correo 
Digital – 12 
Proetarras lanzan artefactos incendiarios contra una oficina del BBVA en Lesaka (Navarra) causando 
daños en la fachada y el interior. El Correo Digital – 12 
Proetarras atacan con pintura roja una sede del PNV en Lesaka (Navarra). El Correo Digital – 12 
Es atacado un vehículo de la Diputación de Vizcaya en protesta contra las obras del AVE. Los atacantes 
pincharon las ruedas y rayaron la carrocería. El Correo Digital – 14 
Es atacada con piedras la oficina de una empresa que participa en la construcción del AVE en 
Amorebieta (Vizcaya), rompiéndose los cristales. El Correo Digital – 16  
Es detenido en Vitoria un joven acusado de terrorismo callejero. El Mundo.es – 17  
La policía detiene a ocho acusados de terrorismo callejero en Marquina y Ondarroa (Vizcaya). El Correo 
Digital – 24 
Son atacadas con pintura ocho sedes del PNV en Bilbao, Balmaseda, Gordexola, Larrebtzu (Vizcaya) y 
San Sebastián. El Correo Digital – 25 
Es incendiado y calcinado un cajero automático del BBVA en Ondarroa (Vizcaya). El Correo Digital – 
27 
Es atacada con un artefacto incendiario una oficina de La Caixa en Ondarroa (Vizcaya) quedando 
ennegrecida la persiana. El Correo Digital – 27 
Es atacada con un artefacto incendiario una oficina de Caja Iparkutxa en Ondarroa (Vizcaya) quedando 
ennegrecida la persiana. Los atacantes incendian dos contenedores. El Correo Digital – 27 
Es atacada con pintura roja y amarilla la sede del PNV en Galdakao (Vizcaya). El Correo Digital – 27 
Proetarras queman un contenedor en Pamplona. El Correo Digital – 28 
Proetarras queman un contenedor en Alsasua (Navarra). El Correo Digital – 28 

 
Febrero de 2008 

 
Es atacada con artefactos incendiarios una sucursal del BBVA en Vitoria. El incendio daña la fachada de 
la oficina y tres vehículos aparcados en sus inmediaciones. El Correo Digital – 4 
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Febrero de 2008 (Continuación) 
 

Es atacada con artefactos incendiarios la vivienda de Félix Asensio, concejal del PSE en Irún 
(Guipúzcoa). El Correo Digital – 9 
Proetarras rompen los cristales del apeadero de RENFE en Basauri (Vizcaya) y provocan un incendio en 
su interior. El Correo Digital – 9 
Es atacado con artefactos incendiarios un cajero automático del Banco Guipuzcoano en Bilbao, siendo 
los daños menores. El Correo Digital – 9 
Es atacado con artefactos incendiarios un cajero automático del Banco Santander en Bilbao, siendo los 
daños menores. El Correo Digital – 9 
Es atacado con artefactos incendiarios un cajero automático del BBVA en Bilbao, siendo los daños 
menores. El Correo Digital – 9 
Es atacado con artefactos incendiarios un cajero automático de Ipar Kutxa en Bilbao, siendo los daños 
menores. El Correo Digital – 9 
Es atacado con artefactos incendiarios un cajero automático del BBVA en Vitoria, quedando destruido. 
El Correo Digital – 9 
Es atacada la sede del PNV en Elorrio (Vizcaya), rompiéndose los cristales. El Correo Digital – 9 
Es atacada la sede del PSE en Elorrio (Vizcaya), rompiéndose los cristales. El Correo Digital – 9 
Se registran incidentes en una manifestación ilegal convocada por ANV en Bilbao. Once contenedores 
resultan incendiados, es apedreado un autobús, volcado un vehículo y se rompen las lunas de varios 
establecimientos. Hay 3 heridos y 4 detenidos. El Mundo.es – 10 y El Correo – 11  
Varios encapuchados apedrean una sede del PNV en Bilbao. El Correo – 11  
Es atacada con piedras la sede el PP en Llodio (Álava). El Correo – 11 
Encapuchados lanzan piedras y botellas contra una sede el PSE en Bilbao. El Correo – 11 
Un repetidor de telecomunicaciones de Bilbao es saboteado por proetarras. El Correo – 11 
Proetarras rompen las lunas de una oficina de la BBK en Bilbao. El Correo – 11 
Encapuchados lanzan artefactos incendiarios contra una oficina del BBVA en Baracaldo (Vizcaya). El 
Correo – 11 
Es atacado un cajero automático del Banco Guipuzcoano en Zestoa (Guipúzcoa) sufriendo daños leves. 
El Correo – 11 
Es incendiado un cajero automático de Caja Laboral en Etxarri Aranaz (Navarra). El Correo – 11 
Son incendiados varios contenedores en Pamplona. El Correo – 11 
Son incendiados varios contenedores en Estella (Navarra). El Correo – 11 
Son incendiados varios contenedores en Burlada (Navarra). El Correo – 11 
Proetarras incendian una subestación eléctrica de Iberdrola en Lezo (Guipúzcoa) causando importantes 
daños. El Mundo.es – 11  
Proetarras incendian un transformador de Iberdrola en Rentería (Guipúzcoa). La intervención de los 
bomberos evita que los daños sean importantes. El Mundo.es – 11 
Dos concejales de ANV intentan boicotear el pleno del Ayuntamiento de Pamplona con gritos y 
exhibición de carteles, siendo desalojados. El Correo Digital – 11  
Proetarras queman neumáticos en la subestación de Iberdrola en Güeñes (Vizcaya) originando diversos 
daños y el corte del suministro eléctrico. El Correo Digital – 13 
Proetarras amenazan con pasquines a los barrenderos de Rentería para evitar que éstos retiren los carteles 
que convocan una huelga general. El País.com – 13  
Cuatro encapuchados calcinan un autobús de Bizcaibus en Ondarroa (Vizcaya) causando también daños 
en seis turismos aparcados en las inmediaciones. El Correo – 14 
Un grupo proetarra ataca la estación de RENFE en Pasaia (Guipúzcoa) dañando el sistema eléctrico de la 
instalación. El Correo – 14 
Proetarras interrumpen el pleno del Ayuntamiento de Elorrio (Vizcaya) e insultan a la concejala del PSE 
para protestar contra la suspensión de ANV. El Correo Digital – 14 
La huelga general convocada por los partidarios de ETA provoca incidentes en varias localidades de 
Vizcaya donde se intentó interrumpir el tráfico ferroviario. Se practican 19 detenciones y una persona 
resulta herida. El Correo Digital y El Mundo.es – 14 
La huelga general convocada por los partidarios de ETA provoca incidentes en varias localidades de 
Guipúzcoa, siendo quemados siete contenedoras. Se practican 5 detenciones. El Correo Digital y El 
Mundo.es – 14 
Proetarras colocan barricadas incendiadas en los accesos a dos polígonos industriales de Pamplona. 1500 
personas se manifiestan ilegalmente en esta localidad. El Correo Digital y El Mundo.es – 14 
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Febrero de 2008 (Continuación) 
 

Encapuchados queman nueve vehículos en un concesionario de Renault en Anoeta (Guipúzcoa). Los 
daños se evalúan en más de 200.000 €. El Correo Digital – 15  y Diario Vasco.com – 16  
Numerosos encapuchados detienen e incendian un autobús en Hernani (Guipúzcoa). El fuego afecta a 
tres turismos aparcados en la zona. El Mundo y Diario Vasco – 17  
Proetarras cruzan y queman varios contenedores en Hernani (Guipúzcoa). El Mundo y Diario Vasco – 17 
Atacan una sucursal del Banco Guipuzcoano en Hernani (Guipúzcoa) causando daños leves. El Mundo y 
Diario Vasco – 17 
Atacan una sucursal de la Kutxa en Hernani (Guipúzcoa) causando daños leves. El Mundo y Diario 
Vasco – 17 
Atacan la sede del PSE en Hernani (Guipúzcoa) causando daños leves. El Mundo y Diario Vasco – 17 
Proetarras queman neumáticos en un repetidor de TV en Lamoa (Vizcaya) provocando daños en el 
cableado de Internet. El Correo Digital – 17 
Proetarras incendian ocho contenedores en las calles de Urretxu (Guipúzcoa). Tres vehículos resultan 
severamente dañados. El Correo Digital – 19 
Proetarras incendian dos contenedores en Munguía (Vizcaya) siendo detenidos tres de ellos por la 
Ertzaintza. El Correo Digital – 19 
La Policía Nacional detiene en Vitoria a seis personas acusadas de terrorismo callejero. Diario 
Vasco.com – 19  
Proetarras rompen la cristalera de la sede de EA en Usurbil (Guipúzcoa). El Correo Digital – 27 
Proetarras atacan con un cohete pirotécnico la sede del PSE en Iruña de Oca (Álava). El Mundo.es – 29  
Apedrean y rompen los cristales de un vehículo del Bilbobus en Ondarroa (Vizcaya). El Correo Digital – 
29 

 
Marzo de 2008  

 
Proetarras provocan un incendio en la estación de Euskotren en Deusto – Bilbao, destruyendo dos 
máquinas canceladotas de billetes y daños en la cubierta de uno de los andenes. La compañía valora los 
daños en 60.000 €. El Correo Digital – El Correo Digital – 1 
Es atacada con pintura la sede del PSN en Barañáin (Navarra). El Correo Digital – 1 
Aparecen pintadas amenazadoras en la sede del PSE en Tolosa (Guipúzcoa). El Correo Digital – 1 
Son atacados con artefactos incendiarios el domicilio y el coche de la ex parlamentaria del PSN Asun 
Apesteguía en Pamplona, provocándose daños de importancia. El Correo Digital – 2  
Aparecen pintadas amenazadoras en la sede de UPN en Viana (Navarra). El Correo Digital – 2 
Se buzonean pasquines amenazadores en los portales de tres concejales del PSE y otros tres del PNV en 
Irún (Guipúzcoa). El Correo Digital – 4 
Proetarras lanzan cinco artefactos incendiarios contra un coche de la policía foral de Navarra en 
Pamplona, sin que se causen daños. Uno de los autores es detenido. El Mundo.es  – 9 
Dos militantes de ANV boicotean el pleno del Ayuntamiento de Zaldibar (Vizcaya). El Correo Digital – 
28 
Proetarras incendian tres contenedores en San Sebastián. El fuego se ha extendido también a cuatro 
motos estacionadas en su cercanía. El Correo Digital – 30 

 
Abril de 2008  

 
La Ertzaintza detiene a tres individuos acusados de terrorismo callejero en San Sebastián. El Correo 
Digital – 5 
Proetarras lanzan varios artefactos incendiarios contra un cajero automático de la BBK en Bilbao 
provocando daños en la fachada del establecimiento. El Mundo. es – 6  
Proetarras lanzan artefactos incendiarios contra una sede del PNV en Bilbao y ennegrecen su fachada. El 
Mundo. es – 6 
Varios proetarras atacan con pintura roja y amarilla el Ayuntamiento de Markina (Vizcaya). El Mundo. 
es – 6 
Aparecen pintadas amenazadoras contra Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao, en el casco viejo de Bilbao. El 
Mundo. es – 6 
Proetarras lanzan artefactos incendiarios contra una sucursal de Caja navarra en Ororbia (Navarra). ABC. 
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14. 
Proetarras lanzan un artefacto incendiario contra un gaztetxe de Caseda (Navarra). ABC – 14  

Abril de 2008 (Continuación) 
 

Proetarras incendian en Andoain (Guipúzcoa) una excavadora de las obras del AVE destruyendo su 
cabina. El Mundo. es – 14 
Aparecen pintadas amenazadoras contra la alcaldesa de Zizurkil (Guipúzcoa), María Ángeles Lazcazno, 
del PNV, y contra Raúl Vázquez, concejal del PP. El País.com – 14  
Estalla un artefacto pirotécnico el la casa del vecino de un escolta residente en Vitoria, causando daños 
en la puerta. El Mundo – 15  
La Policía Nacional detiene a 10 personas acusadas de terrorismo callejero en diversos pueblos de 
Guipúzcoa. El Mundo – 19 
Seguidores de Segi emboscan a nueve ertzainas en Rentería causándoles contusiones y heridas. Se 
practican dos detenciones. El Mundo – 20 
Nafarroa Bai denuncia una agresión de varios proetarras a su parlamentario foral Joseba Eceolaza en 
Pamplona. El Mundo.es – 20 
La policía Nacional detiene a otras dos personas en Rentería (Guipúzcoa), acusadas de terrorismo 
callejero. El Correo Digital – 22 
Proetarras queman un cajero automático de Caja Rural en Erro (Navarra). El Correo Digital – 25 
Militantes de Segi realizan cuatro ataques simultáneos a otras tantas agencias inmobiliarias de Vitoria, 
rompiendo sus escaparates y lanzando panfletos. El Mundo – 28 
Proetarras atacan con artefactos incendiarios la sede del PNV en Baracaldo (Vizcaya) sin que se 
registren daños importantes. El Mundo.es  – 29 

 
Mayo de 2008  

 
Se producen cinco ataques a otras tantas sucursales bancarias de BBK, Ipar Kutxa, Banco Santander, 
BBVA y Caja Laboral en Abadiño (Vizcaya). El Mundo.es  – 2 
La Ertzaintza detiene a cinco personas en Baracaldo (Vizcaya), acusadas de terrorismo callejero. El 
Correo Digital – 6 
Atacan con líquido inflamable el coche del portavoz del PNV en Mondragón (Guipúzcoa), Luís María 
Apráiz, causando desperfectos en los asientos. El Mundo – 10 
Un grupo de proetarras ataca con pintura roja y amarilla la sede del PNV en Portugalete (Vizcaya). El 
Mundo – 10 
Proetarras incendian una excavadora de la empresa Amenábar en Hernani (Guipúzcoa). El Mundo – 25 

 
Junio de 2008  

 
Proetarras atacan con artefactos incendiarios una oficina de Correos en Pamplona causando daños de 
escasa entidad. El Correo Digital – 12 
Varios encapuchados provocan un incendio en la estación de Euskotren de San Sebastián, causando 
daños de poca entidad. ABC – 19  
Proetarras incendian y destruyen un cajero automático del BBVA en Oyarzun (Guipúzcoa). La 
Ertzaintza detiene a unos de los autores. El Mundo.es  – 21 
Proetarras queman una furgoneta de Correos en Vitoria. Las llamas afectan a otro vehículo aparcado en 
las inmediaciones. El Correo Digital – 22 
Estalla un artefacto en el exterior de una sede del PNV en Gordexola (Vizcaya) produciéndose daños de 
poca entidad en la fachada y la puerta del local. El Mundo.es  – 30 
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3. EXTORSIÓN A EMPRESARIOS 
 

Abril de 2006 
 

Empresarios navarros reciben cartas de extorsión de ETA (Diario de Navarra -13) 
Un empresario vasco recibió a principios de mes una carta de extorsión de ETA (El Mundo - 20) 
La CEN informa de una oleada de cartas de extorsión de ETA a empresarios navarros y vascos (El Mundo 
- 26) 
Tres empresarios vascos recibieron cartas de extorsión de ETA fechadas el 6 y 7 de abril (ABC - 27) 

 
Mayo de 2006 

 
La policía analiza 10 cartas a empresarios vascos, recibidas en abril, en las que ETA exige entre 12.000 y 
24.000 € (El País - 2) 
Las Fuerzas de Seguridad confirman la autenticidad de tres cartas de extorsión recibidas por empresarios 
vascos y de otras nueve por empresarios navarros, estimándose que existen al menos otras ocho más. En 
ellas se exigen entre 18.000 y 30.000 €, anotándose un caso con 60.000 € (ABC - 4) 

 
Junio de 2006 

 
El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra denuncia una nueva remesa de cartas de 
extorsión de ETA que habrían sido recibidas al menos por  tres empresarios del País Vasco (El Correo, El 
Mundo – 15) 
La Audiencia Nacional ha sido informada por los servicios policiales de que las últimas cartas de 
extorsión de ETA han sido enviadas desde Vizcaya durante el mes de Junio. En ellas se reclaman entre 
24.000 y 60.000 €. Los números de registro de esta nueva remesa de cartas de extorsión hacen sospechar 
que, entre ella y la del mes de abril, ha habido otros envíos de los que no se ha tenido noticia (El Correo, 
ABC, La Razón -17) 
La policía española pudo comprobar que, a finales de Mayo, dos miembros de ETA recogieron 60.000 € 
en San Sebastián y los trasladaron a Bayona (El Mundo -18) 
Según un alto cargo de la lucha antiterrorista del Ministerio del Interior, al que no se identifica, «durante 
el año 2005 y lo que va de 2006, ETA ha recaudado más de seis millones de euros con el impuesto 
revolucionario». Esta afirmación fue vertida, durante una comida, en una conversación informal en la que 
se revelaron otros detalles de la actividad extorsionadora de ETA (El Mundo -18) 
Una operación conjunta de las policías española y francesa, bajo la dirección de los jueces Grande–
Marlaska y Le Vert, ha permitido desmantelar una rede de extorsión de ETA. Han sido detenidas catorce 
personas, siete en Francia y otras siete en España. Ha sido intervenido un recibo por 64.000 € pagados por 
dos empresarios en el mes de junio, además de 40.000 € en efectivo y diversa documentación. Asimismo, 
se han embargado bienes inmuebles por valor de 700.000 € y se han bloqueado más de cincuenta cuentas 
bancarias. Dos empresarios navarros han sido imputados por realizar el referido pago de manera 
voluntaria. Igualmente ha sido imputado un dirigente del PNV (El Mundo - 21, 24, 27 y 28; ABC - 22 y 
28, El País - 22) 
El juez Grande–Marlaska ha abierto una investigación acerca de posibles filtraciones policiales a ETA de 
las operaciones antiterroristas relacionadas con la extorsión. Asimismo, ha apartado de su investigación al 
Comisario General de Información Telesforo Rubio(El Mundo - 22 y 24) 
Las investigaciones policiales sobre la red de extorsión desmantelada han aportado evidencias que 
permiten establecer que, entre Marzo y Junio, ETA ha remitido una treintena de cartas de extorsión a 
empresarios vascos y navarros (El Mundo -25) 

 
Julio de 2006 

 
Se confirma que dos policías avisaron a los recaudadores de ETA de la inmediata realización de una 
operación de desmantelamiento de la red de extorsión terrorista (El Mundo – 6) 
La policía ha efectuado dos nuevas detenciones en el País Vasco relacionadas con la red extorsionadora 
de ETA (El Mundo – 12) 
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Julio de 2006 (Continuación) 
 

El Presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra denuncia una tercera oleada de cartas de 
extorsión de ETA a empresarios de la región. Las cartas están fechadas en junio y depositadas en una 
oficina de correos del País Vasco a principio de julio. En ellas se exige entre 20.000 y 60.000 €. Se trata 
de misivas dirigidas a empresarios que son extorsionados por primera vez. A las Fuerzas de Seguridad les 
consta este envío de cartas de extorsión. (El Mundo - 20 y 21, ABC – 21, La Razón – 21, Diario de 
Navarra - 21 y El Correo – 21) 
El Correo publica una carta extorsionadora de la última remesa dirigida a un empresario vizcaíno (El 
Correo – 26) 
La filtración de las operaciones judiciales contra la red de extorsión de ETA se produjeron mediante el 
empleo de un teléfono móvil de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional (ABC - 28 y 
29) 

 
Agosto de 2006 

 
Empresarios de Vizcaya han recibido en los últimos días cartas de extorsión de ETA, según fuentes de la 
lucha antiterrorista. Estas cartas podrían formar parte de la remesa detectada en julio o bien pertenecer a 
un nuevo envío. (La Razón – 10) 

 
Octubre de 2006 

 
ETA ha hecho llegar cartas a empresarios del País Vasco en las últimas semanas. En ellas reclama el pago 
de «plazos atrasados» (La Razón - 3) 

 
Noviembre de 2006 

 
Fuentes del empresariado vasco informan de que varios empresarios han recibido cartas de extorsión de 
ETA en septiembre. En ellas se les reclaman diversas cantidades. Se trata de empresarios a los que ETA 
se dirige por primera vez (El Correo Digital - 12) 
Los empresarios navarros denuncian una nueva remesa de cartas de extorsión de ETA fechadas en 
septiembre y con matasellos de octubre. El presidente de la patronal Navarra afirma que «la extorsión no 
ha cesado en ningún momento» (ABC - 14) 
ETA ha enviado una nueva oleada de cartas de extorsión a empresarios del País Vasco y Navarra en las 
que reclama cantidades entre 50.000 y 70.000 €. Las cartas, fechadas en septiembre, han llegado a sus 
destinatarios en octubre. Han sido presentadas varias denuncias al respecto ante la policía (El Correo - 17)
Según los empresarios navarros, en la última oleada de cartas de extorsión se piden 100.000 € (ABC - 29) 

 
Enero de 2007 

 
Comerciantes vascos han recibido, durante las fiestas de Navidad, cartas en las que se les exige una 
aportación económica para los presos de ETA (El Mundo – 15) 
 

Marzo de 2007 
 
ETA envía cartas de extorsión a empresarios del País Vasco exigiendo pagos de entre 60.000 y 70.000 €. 
El número de cartas enviadas se desconoce, aunque parecen ser «bastantes» según las fuentes 
informantes. La Ertzaintza ha recibido varias denuncias al respecto (El Correo – 17) 
La patronal del País vasco Confebask confirma la oleada de cartas de extorsión de ETA y la califica de 
«totalitaria y mafiosa». Esta entidad considera que no se trata de una campaña masiva o generalizada. 
Asimismo se señala que, aunque la mayor parte de las cartas reclaman entre 60.000 y 70.000 €, hay unas 
cuantas que incrementan sensiblemente esa suma (El Correo, ABC y El Mundo – 18) 
Según el Secretario de Estado de Seguridad al Ministerio del Interior no le constan denuncias de cartas 
de extorsión a empresarios vascos, aunque tanto la Policía nacional como la Guardia Civil investigan el 
asunto (El Correo Digital – 19, ABC – 20) 
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Abril de 2007 

 
Empresarios del País Vasco reciben cartas de extorsión de ETA, según confirma Confebask. En esta 
nueva oleada la organización terrorista exige pagos de entre 180.000 y 300.000 €. Ello se conoce varios 
días después de saberse que a los detenidos del comando Donosti de ETA se les incautó documentación 
referente a diverso empresarios (El Correo, ABC y El Mundo – 27 y 28) 

 
Mayo de 2007 

 
Empresarios del País Vasco y Navarra confirman haber recibido cartas de extorsión de ETA, según 
señalan dirigentes de Confebask y de la Confederación de Empresarios de Navarra. Se desconocen las 
cantidades exigidas por la organización terrorista en esta nueva oleada de cartas, aunque en medios 
policiales se apunta un mínimo de 30.000 €. (El Correo Digital – 9, ABC y El Mundo – 10) 
 

Junio de 2007 
 
Se registra una nueva oleada de cartas de extorsión de ETA a empresarios vascos y navarros, teniéndose 
constancia de al menos nueve casos. En las cartas, fechadas en mayo, se exigen cantidades de entre 
120.000 y 150.000 €. La información ha sido confirmada por la Confederación de Empresarios de 
Navarra, aunque no por Confebask. El Mundo – 3 y El Mundo, El Correo y El Diario Vasco – 4  
 

Julio de 2007 
 
Empresarios del País Vasco reciben nuevas cartas de extorsión que han sido enviadas a principio de mes. 
En ellas se reclaman cantidades de entre 100.000 y 180.000 € y ETA amenaza con actuar contra quienes 
no paguen o contra sus bienes. El envío ha afectado a medianos y grandes empresarios según fuentes de 
la lucha antiterrorista. El Correo Digital – 6 y 11 
En municipios controlados por ANV, como Hernani y Oyarzun (Guipúzcoa) una parte importante de los 
bares recaudan fondos para ETA mediante la colocación de huchas de distintos colores y con diferentes 
lemas. La recaudación es periódicamente recogida fuera del horario comercial por grupos de individuos 
vinculados con ETA. Además se venden papeletas de las rifas «euskal tómbola», «elkartea zozketa» y 
«mariskada». ABC – 8  
Las «herriko tabernas» que se encuentran bajo control judicial siguen actuando como infraestructuras de 
la actividad terrorista (lugar de reuniones, almacén de artefactos incendiarios y otros artilugios del 
terrorismo urbano) y de recaudación de fondos mediante huchas y a través de la venta del merchandising 
terrorista y de boletos para rifas.  A este respecto, la intervención judicial es insuficiente para evitar o 
controlar esas ventas, limitándose a la supervisión de los documentos contables que elaboran los 
responsables de los establecimientos. ABC – 9  
Otra remesa de cartas de extorsión es recibida por empresarios del País Vasco y Navarra. En estas cartas 
se amenaza a los empresarios con extender la extorsión a sus familiares si no se efectúan pagos  de hasta 
300.000 €. Asimismo la amenaza se extiende a los extorsionados y sus bienes. La patronal Navarra ha 
confirmado esta remesa, señalando que al menos existen cinco denuncias. El Correo Digital – 13, 15 y 
19, ABC – 14 y El Mundo.es – 19  
 

Agosto de 2007 
 
ETA vuelve a enviar cartas de extorsión a empresarios vascos y navarros, exigiendo 400.000 € bajo la 
amenaza de actuar contra las personas extorsionadas y sus bienes. Según el Presidente de la 
Confederación de Empresarios de Navarra la extorsión se extiende también a empresarios de Madrid, 
Burgos y Aragón, y el número total de empresarios que han recibido la amenaza de ETA puede llegar a 
2.000 personas. El Mundo y ABC – 6  
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Septiembre de 2007 
 
La Confederación de Empresarios de Navarra asegura que la extorsión de ETA a los empresarios se ha 
incrementado de forma muy notable, tanto en el País Vasco y Navarra, como en otras provincias. Sin 
embargo, no se aportan datos específicos del envío de nuevas cartas. ABC.es y El Mundo.es – 20 
 

Octubre de 2007 
 
A comienzo de octubre ETA hizo un envío masivo de cartas de extorsión a empresarios vascos, 
incluyendo a profesionales y pequeños empresarios, entre los que se incluyen los constructores locales y 
los titulares de empresas de servicios. Se reclaman entre 70.000 y 90.000 €. Confebask ha confirmado la 
información. El Correo – 29 y El Correo, El Mundo y ABC – 30  
 

Noviembre de 2007 
 
La Confederación de Empresarios de Navarra anuncia que se ha registrado un nuevo caso de extorsión. 
No se han dado detalles de la carta enviada por ETA. El Correo Digital – 28 
Según fuentes del Ministerio del Interior, el número de denuncias por cartas de extorsión a los 
empresarios ha sido el siguiente: en 2003, 152; en 2004, 25; en 2005, 1; en 2006, 13; y en 2007, 3. 
Fuentes policiales señalan que, de esta disminución de las denuncias, no puede deducirse que la 
extorsión haya experimentado un retroceso. Más bien interpretan que existe desconfianza en la acción de 
la justicia y las fuerzas de seguridad en el contexto de la negociación con ETA. A su vez, señalan que 
una hipótesis alternativa es que la presión etarra es suficientemente intensa como para haber inducido el 
pago de las cantidades reclamadas a los empresarios. El Mundo – 28  
 

Diciembre de 2007 
 
Askatasuna desarrolla una campaña de recaudación de dinero «para hacer frente al tremendo desembolso 
a que obliga la dispersión» de los presos de ETA, entre los comercios, bares y empresas del País Vasco. 
El Correo Digital – 23 
Desde las Herriko Tabernas se está gestionando el chantaje a los comerciantes del País Vasco, a los que 
se les reclama el aguinaldo para los presos. En el registro efectuado en una herriko taberna de San 
Sebastián, la policía ha encontrado un listado de comercios y empresas que han efectuado pagos y se han 
incautado 16.089 €. La Razón – 27  
 

Enero de 2008 
 
La Confederación de Empresarios de Navarra denuncia una nueva oleada de cartas de extorsión, 
anotando que se han registrado al menos seis casos a lo largo de Enero. Se reclama a los empresarios 
más de 100.000 €. El Mundo – 26  
 

Febrero de 2008 
 
ETA remite una nueva oleada de cartas de extorsión a empresarios. Las cartas llevan fecha de febrero y 
exigen entre 70.000 y 150.000 €. Las fuentes informantes estiman en más de 100 las cartas enviadas. El 
País –28, El Correo Digital – 29  
 

Abril de 2008 
 
El presidente de Confebask declara que ETA sigue enviando cartas de extorsión a los empresarios, 
aunque no en forma de oleadas sino “gota a gota”. El presidente de la patronal navarra confirma esa 
misma apreciación. El Correo Digital – 24 y25 
 

 



 49

Mayo de 2008 
 
En las últimas semanas se ha registrado una nueva oleada de cartas de extorsión a pequeños y medianos 
empresarios, exigiéndoles entre 250.000 y 350.000 €. En muchos casos las cartas reiteran una exigencia 
de pago anterior. El Correo Digital – 25 
 

Julio de 2008 
 
A lo largo del mes de junio una nueva oleada de cartas de extorsión ha llegado a empresarios vascos. Las 
cantidades exigidas van de 70.000 a 120.000 € y se dirigen tanto a personas ya extorsionadas con 
anterioridad como a personas que aún no habían sido objeto del chantaje de ETA 
 
 
 
 


